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Aarau, 23 de mayo de 2020 
 
 
Queridos feligreses,  
 
Con alegría informamos del reinicio de los servicios religiosos, bajo medidas de pre-
vención dictadas por el Obispado. Para los más vulnerables continúa la recomenda-
ción de quedarse en casa. Se libera del deber de asistir a Misa de domingo. Debido a 
la estricta normativa la parroquia sólo habilitará una iglesia, por ello la cripta estará 
sólo abierta para el rezo individual. 
 
El cambio básico para nuestra comunidad es que no se celebrará en Baden sino en 
Ennetbaden ya que no hay tiempo para limpiar toda la iglesia antes de la otra cere-
monia.  
 
Agrecemos el cumplimiento de esta normativa: 

- Llenar la lista de asistentes 

- Desinfectarse las manos al entrar y al salir de la iglesia  

- Los feligreses no deben besar los santos, ni la cruz 

- Una persona cuida en la entrada y salida la distancia entre los feligreses 

- Sólo sentarse en el área delimitada 

- Dejar una banca libre de por medio 

- Entrar e ir llenando de adelante a atrás 

- Las personas que vivan en un mismo lugar se pueden sentar juntas 

- 2m entre quienes no vivan bajo el mismo techo 

- No grupos de personas saludándose 

- Sólo 1 vez se dirá a la comunidad "Cuerpo de Cristo, Amén", usando la mas-

carilla y sin decir nada se entregará la Santa Hostia en las manos 

- No hacer linea para comulgar ya que el padre y quienes ayuden a dar la co-

munión caminarán entre las bancas para dar la ostia así que los feligreses no 

se muevan 

- No se acompañarán en voz alta las canciones 

- Al terminar la misa salir primero los de atrás 

- 2 canastas están a la entrada para la limosna.  
 
 


