
MEJORES PRACTICAS PARA PORTEROS Y UJIERES 

LLEGANDO A MISA 
 

1. Los porteros y ujieres deben llegar a misa 30 minutos antes del 
comienzo de la misa, para que puedan dar la bienvenida a los feligreses 
que llegan a misa y así comenzar un conteo de feligreses que asisten a 
esa misa en particular. Estamos limitados a 250 feligreses en la Iglesia. 
(Si hay muchas familias que asisten a una misa en particular y hay 
bancos abiertos, no acordonados, los porteros o ujieres pueden permitir 
hasta 300 feligreses en la iglesia). 

1. Las dos puertas izquierdas de la Iglesia estarán abiertas para entrar a la 
Iglesia. Estarán abiertas 30 minutos antes de la misa. 

2. Habrá porteros y ujieres en la entrada designada para proporcionar 
orientación y responder preguntas.  

3. Requerimos el uso de recubrimientos faciales (mascarillas). 
4. Traiga su propio desinfectante para desinfectar sus manos a la llegada, 

durante la comunión y a la salida. 
5. Las bancas se marcarán para un distanciamiento social adecuado, junto 

con marcas en el piso para las líneas de comunión. Los porteros y 
ujieres estarán disponibles para ayudarles. 

6. El cuarto de niños estará cerrado con el fin de proporcionar seguridad y 
protección. 

7. Habrá dos canastas de recolección en el vestíbulo de la iglesia. 
Donaciones de ofrendas y los sobres pueden depositarse ahí. No 
pasaremos canastas para colección de ofertorio, ni se presentará las 
ofrendas en procesión. 

PARTICIPACIÓN EN MISA 
 

1. La recepción de la Sagrada Comunión se verá diferente. Solo el clero 
distribuirá comunión en este momento y cada sección de la iglesia 
seguirá las instrucciones del ujier para cuando recibir. 

2. Se recomienda encarecidamente que, por respeto y seguridad de los 
demás, usted reciba la Comunión en la mano. 

3. Practique el distanciamiento social seguro: no nos tomaremos de la 
mano como congregación durante El Padre Nuestro o darnos de la mano 
de quienes están fuera de nuestra familia durante el signo de paz. 

4. No habrá boletines en papel distribuidos al final de la misa. Un boletín 
en línea es disponible en nuestro sitio web https://sjcherndon.org/ 

 

https://sjcherndon.org/


 
 

AL TERMINAR LA MISA 
 

1. Los ujieres dirigirán la salida fuera de la Iglesia (todas las puertas 
pueden usarse para salir). Nadie debe permanecer en la iglesia, a menos 
que sea un portero o un ujier. 

2. Se seguirán los protocolos de desinfección después de cada misa que 
celebremos. 

3. Si necesitan porteros y ujieres. Por favor llame o envíe un correo 
electrónico a Mary Kirby y ella puede proporcionar más información: 
703.880.4302 o mkirby@sjcherndon.org. 

 
 
 

 


