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General: 

 La asistencia será limitada al 10% de la capacidad del edificio (por evaluación del jefe de 

bomberos). 

 La dispensación de la obligación de asistir a la Misa dominical sigue en vigencia para todos. 

 La seguridad y el bienestar común es la prioridad.  La coordinación con el personal será 

esencial, así como la comunicación clara y detallada con la gente. 

 Los párrocos locales pueden hacer que estas directivas sean más estrictas según lo requieran 

las condiciones locales; sin embargo, no pueden hacerlas menos estrictas. 

 La reapertura se realizará por etapas. 

 El Arzobispo/Vicario General seguirá ofreciendo misas en vivo y grabadas cada domingo y entre 

semana, y se anima a las parroquias a que lo hagan también. 

 El distanciamiento social, las máscaras o mascarillas, además del incremento de la limpieza, son 

obligatorios.  Cada medida presenta una capa adicional de protección, que individualmente 

puede ser insuficiente.   

 Personal de limpieza debe estar presente después de cada Misa para desinfectar las superficies 

que comúnmente se tocan (bancas, manijas de las puertas, pasamanos, etc.)  De ser posible, 

tenga a mano amplios suministros de limpieza, y máscaras. 

 Las personas mayores de 60 años y con sistemas inmunológicos comprometidos deben ser 

advertidas previamente de que corren un mayor riesgo y se les debe animar a permanecer en 

casa. 

 Dese a conocer que estas directrices se establecen para la seguridad de la vida y la salud de 

ellos mismos y del prójimo, y que la apertura continua dependerá de la cooperación de todos. 

 La arquidiócesis seguirá respondiendo a los cambios en las condiciones/requisitos, y revisará 

estas instrucciones periódicamente según sea necesario. 

 

En las iglesias 

 No habrá agua bendita en las fuentes ni en las entradas.  Puede haber un dispensador para que 

la gente llene botellas si así se desea. 

 Limpiar los artículos que comúnmente se tocan como bancos, sillas, ambos, pasamanos, 

manijas de puertas, etc. después de las misas.  De ser posible, mantengan las puertas abiertas. 

 Retirar los misales/ himnarios y otras ayudas para el culto; son vehículos para la contaminación. 

 Recuerden que la música utilizada en transmisiones en vivo requiere una licencia aparte. 

 Los baños deben ser desinfectados después de cada liturgia, y contar con suministros de 

desinfección también disponibles para las personas que utilizan las instalaciones.   

 Marque los asientos y asigne los espacios con al menos 6 pies de distancia entre las familias en 

todas las direcciones.  Esto puede requerir bloquear algunas bancas. 

 Considere las reservaciones que se puedan ofrecer en la capacidad modificada y que las 

personas deben sentarse donde se les indique en los asientos designados claramente 
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marcados.  Las personas deberán entender que tal vez no puedan sentarse en su lugar 

"normal".  Se necesitarán ujieres para dirigirlos. 

 Las áreas reservadas para padres con niños pequeños deben ser cerradas; informen a las 

familias de antemano. 

 Los de la misma casa se sientan juntos. 

 

Responsabilidad individual 

 Los enfermos/sintomáticos se quedan en casa, así como aquellos con vulnerabilidades de salud 

o sistemas inmunológicos debilitados. 

 Se requieren máscaras faciales para los niños de 3 años y mayores.  Se recomienda 

encarecidamente a los padres que NO lleven a niños menores de 3 años a las misas.  Las 

personas que no usen máscaras no podrán entrar hasta que puedan obtener una. 

 Anime a los asistentes a traer sus propios suministros de desinfección para ayudar a la 

parroquia durante y después de las misas. 

 Preparen a los niños: Los niños de 3 años y mayores deben usar una máscara y entender la 

necesidad de usarla, explicándoles el distanciamiento social.  Los niños pequeños deben estar 

con un adulto en todo momento y no se les permite deambular o visitar a las personas/familias 

vecinas.  Los niños menores de 10 años deben estar siempre acompañados por un 

adolescente/adulto responsable en todo momento, incluso en el baño. 

 Hágale saber a las personas si hay máscaras o desinfectantes disponibles y enfatizar que son 

necesarios. 

 Las personas con alergias que estén estornudando/ tosiendo por favor absténganse de asistir 

por caridad a otros. 

 

Liturgia/Comunión 

 No se cantará en congregación para minimizar la propagación de las gotas de aliento.  El 

cantante puede cantar, y usar sólo un instrumentista. 

 Considere la posibilidad de añadir misas para disminuir la asistencia por misa y permitir más 

asistencia en general de lo que las restricciones permitirían con el horario normal de las misas.  

Las personas sólo deben asistir a una misa o servicio de comunión durante la semana para 

permitir que otros puedan asistir. 

 Se otorga dispensación para que tanto la misa como la celebración dominical sin sacerdote se 

celebren en la misma parroquia el mismo día, permitiendo así que más personas participen sin 

sobrecargar a los sacerdotes celebrantes. 

 Sólo el sacerdote puede estar sin máscara mientras celebra la misa.  Él debe ponerse la máscara 

cuando no está en un rol de orador. 

 Diáconos: 1) usan máscaras; 2) permanecen al menos a 6 pies de los sacerdotes; 3) no asisten 

en el altar; 4) pueden leer el Evangelio y predicar; 5) pueden preparar el cáliz sólo si mantienen 
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un distanciamiento social del sacerdote y del personal del santuario.  El sacerdote puede lavar 

sus manos en la credencia.  

 No utilice servidores/monaguillos en este tiempo. 

 Sólo un mínimo de personal puede estar en el santuario durante la misa.  Los asientos del 

santuario necesitan adherirse al distanciamiento social. 

 Usar formas litúrgicas más cortas (rito penitencial, recitación de las partes de la Misa, lecturas 

más cortas, oración de la 2ª Eucaristía, etc.) si están disponibles para el día, y sólo homilías muy 

breves (3 minutos máximo).  Disminución del tiempo = disminución de la contaminación.  El 

objetivo es 30-40 minutos para la Misa para minimizar la exposición/contaminación. 

 No saludos de manos/contacto entre otras familias.  Entre los miembros de la familia está bien. 

 Colecta: Disponer de un contenedor seguro para que las personas coloquen las ofrendas en 

lugar de pasar una cesta.  Fomentar el máximo uso de las ofrendas en línea. 

 

 Liturgia de la Eucaristía 

o El pan/vino no debe ser pasado de mano en mano, sino provenir de contenedores 

cubiertos en la mesa/credencia en el santuario. 

o Utilice ciborios/cubiertas para las hostias durante toda la liturgia.   

o Sólo los sacerdotes deben recibir del cáliz; cada sacerdote debe tener su propio cáliz 

si está concelebrando. 

o A los sacerdotes mayores de 60 años se les aconseja encarecidamente no distribuir la 

Comunión ellos mismos. 

o Preparar las hostias sólo para la Comunión de la congregación, y sólo en la mano para 

disminuir la posibilidad de contaminaciones por: 1) tocar inadvertidamente la saliva; 

y, 2) gotas de aliento transferidas a la mano del ministro. 

o Según las recomendaciones de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos 

(USCCB por su siglas en inglés), la comunión (en estas circunstancias) debe ser 

distribuida cuando la gente sale del edificio.   

o Todos los ministros de la Sagrada Comunión deben desinfectar muy visiblemente sus 

manos antes de distribuir la Comunión.  (Los guantes/tenazas no añaden más 

protección que las manos desnudas porque cada objeto puede estar contaminado.)  

Un paño humedecido en un agente desinfectante no tóxico (por ejemplo, alcohol) 

puede ser usado después de un cierto número de comuniones para mayor 

precaución. 

o Los sacerdotes/diáconos/Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión (MESC) 

deben usar máscaras mientras distribuyen la Comunión. 

o Asegurar una distancia adecuada entre los MESC. 

o Colocar marcas o de otra manera hacer cumplir el distanciamiento social durante la 

Sagrada Comunión. 
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o No se permite congregarse después de la misa. La gente debe irse inmediatamente 

después de la Misa. 

 

 Procedimiento para la Sagrada Comunión: 

o El sacerdote o los sacerdotes reciben la comunión en el altar de manera normal.  Los 

diáconos no lo hacen. 

o El sacerdote limpia las vasijas o las deja a un lado para su limpieza después de la 

Misa. 

o Anuncios muy breves, si los hay. 

o Oración final, bendición y despedida. 

o El sacerdote/diácono se quita las casullas/dalmáticas y se pone la máscara. 

o El sacerdote distribuye la comunión a los diáconos/MESC.  Todos los ministros 

reciben el copón y se desplazan a sus puntos de distribución. 

o Los ujieres despiden a la congregación por filas para recibir la Comunión y/o salir. 

o Todos los comulgantes deben estar usando su máscara, recibir la hostia en la mano y 

hacerse a un lado antes de levantar la máscara para consumirla, y luego salir del 

edificio inmediatamente. 

 

 Después de la Misa/Preparación para la Misa 

o Personal mínimo en la sacristía, todos con máscaras y manteniendo la distancia 

social. 

o Lavar los vasos sagrados con agua y jabón.   

o Preparar sólo las hostias para la congregación, y suficiente vino sólo para los 

sacerdotes. 

Para diversos ritos: 

 Cualquier rito con misa sigue las pautas anteriores. 

 El agua del bautismo se debe cambiar cada vez (bendiga el recipiente de agua cada vez que se 

bautiza y deseche el agua apropiadamente; use agua limpia cada vez para evitar la 

contaminación). 

 El ministro debe desinfectar sus manos visiblemente justo antes del rito para tranquilizar a los 

asistentes. 

 En todo momento se deben usar máscaras, desinfectantes y observar el distanciamiento social. 

 En las reuniones al aire libre en los cementerios todos deben usar máscaras y mantener el 

distanciamiento social. 

 


