
PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS  
Oxford 251, University Gardens, San Juan, P.R. 00927 - Tel. (787) 765-4798 

DIRECTRICES PARA LA REAPERTURA GRADUAL DEL TEMPLO 

1. Por el momento, los fieles podrán participar de forma presencial únicamente en las Misas 
dominicales. 

2. El horario para las Misas dominicales será: Sábado a las 5:00 pm y Domingo a las 7:00 am; 
9:00 am; 11:00 am y 5:00 pm. 

3. Participarán de forma presencial solamente los que se hayan inscrito con anticipación. 
4. Para inscribirse deberán llamar a la secretaria, Doña Irma Lugo, única y exclusivamente los 

martes, miércoles, jueves y viernes de 2:00 pm a 5:00 pm al número temporal 787-528-4239. 
5. Quienes se hayan inscrito deberán llegar por lo menos 30 minutos antes de la celebración.  
6. Es obligatorio el uso de mascarilla, la cual podrán quitarse únicamente al instante de 

comulgar. 
7. Habrán tres entradas al Templo, en cada una le recibirá un ujier que: verificará su nombre en 

el listado y, de aparecer, le tomará la temperatura, le desinfectará las manos con Hand 
Sanitizer y le invitará a entrar y a ocupar un asiento según su caso (si viene en familia o 
solo).  

8. De llegar varios fieles a la vez, deberán hacer fila, guardando siempre la debida distancia de 
6 pies como estará señalado en el piso. 

9. Únicamente los ujieres que estarán en las puertas podrán abrirlas o cerrarlas, de manera que 
nadie más tenga que tocarlas. 

10. Quedan rotundamente prohibidas las tertulias, reuniones y el saludar de manos, besos y 
abrazos tanto dentro como fuera del Templo. 

DURANTE LA CELEBRACIÓN 

1. Se suprimen las moniciones. 
2. Habrá un solo lector por Misa y proclamará la Palabra desde un ambón diferente del 

sacerdote, evitando tocar el micrófono. 
3. No se usará el leccionario, sino que las lecturas se harán de una hoja suelta que el lector 

llevará  consigo. 
4. Sólo el sacerdote usará el leccionario para la proclamación del Evangelio y terminada la 

lectura no lo besará, sino que hará un reverencia profunda hacia el mismo. 
5. La homilía se hará desde el mismo ambón. 
6. No habrá procesión para presentar los dones. 



7. Tampoco habrá colecta, pero podrán seguir colaborando económicamente por medio de ATH 
Móvil al número 939-865-0279; depósito bancario a la cuenta 030-119057 del Banco 
Popular; utilizando los sobres que encontrarán en la entrada de la Casa Parroquial o 
depositando su donativo en las urnas colocadas en tres puntos del Templo. 

8. Se omitirá el saludo de la paz.  
9. Antes de proceder a distribuir la Comunión, se pronunciará de forma colectiva el diálogo 

individual (“El Cuerpo de Cristo’’. “Amén’’) de manera que la distribución se haga en 
silencio. 

10. Para comulgar, los fieles permanecerán en sus asientos y el sacerdote o un ministro 
extraordinario se acercará a cada uno. La Comunión se recibirá en la mano evitando 
cualquier contacto. 

11. El sacerdote que presida la Misa indicará en el momento oportuno el orden a seguir para la 
salida. Deberán respetar estrictamente las instrucciones. 

12. Concluida la Misa, pedimos que por favor abandonen el parking de inmediato ya que los que 
llegan para la próxima Misa necesitan estacionamientos.  

13. Luego de cada Misa se procederá rápidamente a la desinfección del Templo para la siguiente 
Eucaristía. 

OTROS ASUNTOS: 

1. Por el momento, no hay confesiones media hora antes de cada Misa como solíamos hacer, 
sino los martes, jueves y sábados de 3:00 pm a 5:00 pm en la Casa Parroquial. 

2. Continuaremos transmitiendo la Misa en vivo todos los días a las 8:00 am. Los domingos 
será a las 11:00 am. Puedes acceder a través de nuestro canal de YouTube: Parroquia Sagrado 
Corazón University Gardens. 

3. Por el momento, no tendremos monaguillos. 
4. Tampoco boletín parroquial. 
5. Los baños estarán disponibles pero sólo se usarán si es estrictamente necesario. 
6. Prohibido entrar a la sacristía. Envíe sus intenciones con anticipación llamando a la Casa 

Parroquial al 787-765-4798 o escribiendo al e-mail: info@psagradocorazon.org . 
 
 Todo lo anterior entrará en vigencia a partir del próximo martes 2 de junio del 2020.  

      ___________________________                                   ___________________________ 
     P. José Israel Santos Núñez, C.M.                                        P. Anulfo Del Rosario, C.M. 
  Párroco                       Vicario 
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