
 

Få svar på spørsmålene dine på helsenorge.no

Din innsats gjør en forskjell. 
Derfor er det viktig å fortsette.

Hold deg hjemme hvis du er syk.

Hold god avstand.Fortsett å vaske hendene 
grundig og ofte.
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  MISA 
PARA 50 PERSONAS MAX. 

¿QUÉ DEBE HACER USTED? 
• Para poder acudir a la misa, debe solicitar 

una plaza con antelación y recibir la 
confirmación de la Iglesia (recuerde: es más 
fácil obtener una plaza para las misas diarias). 

• No acuda a misa si se encuentra infectado o 
enfermo (incluso en el caso de tener 
síntomas leves). 

• Debe mantener, al menos, un metro de 
distancia tanto fuera como dentro de la 
iglesia con todas aquellas personas que no 
residan con usted. 

• Debe usar el gel desinfectante (antibac) al 
entrar en la iglesia y antes de recibir la 
comunión. 

• Debe seguir las instrucciones indicadas por la 
Iglesia y los ministros de acogida. 

• Evite estrechar la mano al resto de personas 
que acuden a la misa. 

• En caso de toser o estornudar, hágalo en el 
codo o en un pañuelo de papel y tírelo 
después. 

• No está obligado a recibir la comunión si le 
preocupa la posibilidad de contagiarse. 

 

¿QUÉ HACE EL MINISTRO  
DE ACOGIDA? 

•  Comprueba que solo accedan a la 
misa aquellas personas que se han 
registrado con anterioridad. 

•  Es el responsable de garantizar que 
haya como máximo 50 participantes 
en la misa. En dicho límite no se 
tendrá en cuenta al sacerdote ni a 
aquellas personas que ayudan en la 
misa. 

•  Se asegurará de que todos los 
participantes se apliquen el gel 
desinfectante en las manos. 

•  Se asegurará de que se cumpla la 
distancia mínima de un metro durante 
toda la misa. 

•  Se asegurará de que los libros de 
salmos no estén disponibles. 

 

Normas para la prevención de contagios en las misas de la Iglesia 
Católica a partir del 7 de mayo de 2020. 

Se permitirá un máximo de 50 creyentes durante cada misa y 
adoración- sin incluir los que sirven en la Iglesia. 

 



 
 

¿QUÉ SUCEDE ENTRE LAS MISAS? 

• Se realizará una limpieza 
frecuente y exhaustiva con agua y 
detergente. 

• Habrá una limpieza adicional de 
todas las superficies de la iglesia 
que están en contacto con los 
miembros que acuden a la misa. 

• Habrá una limpieza adicional de 
los baños. 

• Los libros de salmos serán 
retirados. 

 

 

¿QUÉ HACE EL SACERDOTE? 

• El sacerdote se asegurará de la 
adecuada higiene de sus manos 
antes, durante y después del 
servicio. 

• El sacerdote llevará a cabo 
medidas de higiene adicionales 
antes y durante la comunión. 

• El sacerdote es el responsable de 
la limpieza, correcta y sistemática 
de la iglesia entre las misas. 

• El sacerdote no celebrará la misa 
cuando se encuentre infectado o 
enfermo (incluso con síntomas 
leves). 
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