Indicaciones del Arzobispado de Berlín en condiciones 3G para celebrar la Santa Misa, hasta
nuevo aviso.
Queridos hermanos en Cristo:
Siguiendo los lineamientos del Arzobispado de Berlín, lamentamos informarles que por el rápido aumento del
número de infecciones y el abarrotamiento de los cuidados intensivos en los hospitales, hemos decidido para
nuestra Misión, celebrar la Santa Misa en la Iglesia como nos los indica el Arzobispado de Berlín en condiciones 3G
reglas, hasta nuevo aviso.
En detalle, esto significa que:
1) A partir del próximo sábado 27 de noviembre, la Santa Misa se celebrará bajo las condiciones de las 3GReglas. Esto es, que todas las personas deben estar vacunadas contra el Covid, ó recuperadas del Covid, ó que se
hayan hecho una prueba de antígeno PoC o prueba PCR en las últimas 24 horas con resultados negativos.
Las excepciones para las condiciones 3G son:
a) Para los menores de 18 años están exentos de las condiciones 2G. Pero deben haber dado negativo en las
pruebas periódicas de antígeno PoC realizadas en sus respectivas escuelas.
b) No se exige la presentación de la constancia del Test para los niños hasta 6 años y para los niños que se
someten a pruebas periódicas como parte de su asistencia en su escuela.
2) Antes de entrar en la iglesia, se exigirá:
- Tarjeta de identificación o pasaporte.
- A las personas vacunadas, la presentación del certificado de Vacunación (QR Code Digital, en hoja impresa con
nombre y fecha de nacimiento o en la aplicación CovPass en su celular).
- A las personas recuperadas del Covid, la presentación de la constancia de recuperación de Covid dada por la
oficina de sanidad del distrito donde vive.
- A las personas que sólo se hayan hecho el test, el certificado en original expedido por un centro de pruebas para
ciudadanos, donde la prueba sea negativa y con menos de 24 horas de antigüedad.
- A los menores entre 12 y 18 años se les exigirá la presentación de su tarjeta de identificación válida como alumno
de una escuela.
3) Se exige la utilización de la máscara PFF2, la regla de mantener la distancia (1,5 metros) y sólo se podrán sentar
juntos las personas que vivan en una misma unidad familiar.
4) La obligación de documentar la asistencia se sigue cumpliendo de acuerdo con los requisitos estatales vigentes.
Nosotros exigimos la inscripción en la aplicación DOOLE como de costumbre.
5) El número de participantes en la Santa Misa se reducirá a 80 Personas.
6)Todas las otras actividades no relacionadas con la Santa Misa, están sujetas a la condición 2G. Sean en la iglesia
o en los salones parroquiales.
7) Los ensayos del coro, el canto conjunto en eventos y grupos no relacionados con la Misa en la Iglesia, están
sujetos a la condición 2G+. Esto significa que todos los participantes deben ser vacunados o recuperados y
sometidos a pruebas (prueba de antígeno PoC o prueba PCR) que den negativas.
8) ¡Si usted tiene síntomas de gripe, resfriado o enfermedad o pertenece a un grupo de riesgo, o ha tenido
contacto con una persona infectada con el covid-19, por favor quédese en casa y participe activamente por
internet (Aplicación ZOOM) de la Celebración!
Gracias por su colaboración
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