
 

 
  

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020  

  
ARQUIDIÓCESIS DE NEWARK ANUNCIÓ QUE AUMENTO LA CAPACIDAD DE 

ASISTENCIA PARA LAS IGLESIAS 

  

Newark, NJ — La Arquidiócesis de Newark anunció hoy que aumento la capacidad de 

asistencia para las 212 iglesias en los condados Bergen, Essex, Hudson y Union. Según las 

últimas directrices públicas oficiales de Nueva Jersey, el número de fieles que están autorizados 

a participar en liturgias públicas, bautizos, bodas y funerales aumento a 150 participantes o el 25 

por ciento de la capacidad de la Iglesia, el que sea más bajo. Las directrices permanecen vigentes 

para garantizar la seguridad y el bienestar de los fieles.  

Todos los protocolos de la fase tres de las Directrices de la Arquidiócesis para la Reapertura de 

las Iglesias se mantienen en vigor. Todavía se requiere las mascarillas y cumplimiento del 

distanciamiento social. Las parroquias tienen que continuar desinfectando los bancos y otras 

áreas comunes después de cada Misa.  

La asistencia a Misa sigue siendo voluntaria. Todos quienes no se sientan seguros o tengan 

condiciones de salud comprometedoras no deben participar por ahora. 

La dispensa de la obligación para asistir a Misa los domingos y los Días Santos permanece 

vigente, muchas parroquias continúan ofreciendo Misas en vivo mediante su página web o por 

medio de Facebook y así mantener una conexión espiritual con su comunidad parroquial. Para 

obtener una lista completa de las Iglesias que ofrecen este servicio, consulte esta página: 

www.rcan.org/parish-mass-livestreams-and-more. 

“Si bien la Misa no es obligatoria, aquellos que se sientan cómodos asistiendo a Misa deben 

hacer un intento y unirse a su comunidad parroquial,” expreso el Cardenal Joseph W. Tobin, 

C.Ss.R., Arzobispo de Newark. “Si por alguna razón, debe abstenerse de asistir a Misa, haga 

todo lo posible para participar en la Misa transmitida en vivo. Nuestra oración compartida en la 

Iglesia de Newark es importante durante estos tiempos desafiantes. Que nuestro Señor traiga 

consuelo y paz a todos aquellos que de alguna manera son afectados por la pandemia.” 

 

 

http://www.rcan.org/parish-mass-livestreams-and-more


La Arquidiócesis continúa comprometida con la salud y bienestar de sus fieles y continuará 

monitoreando las tendencias, y seguirá consultando con las guías de funcionarios expertos de 

salud pública, estatales y federales, y ajustará las restricciones según corresponda. 

Para más información sobre los protocolos del COVID-19 y las expectativas de las parroquias y 

participación en Misa están disponible en la página web de la Arquidiócesis de Newark 

Respuesta COVID-19: www.rcan.org/Covid19. 
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