PROTOCOLOS ADICIONALES DE COVID-19
ARQUIDIÓCESIS DE SANTA FE
21 DE FEBRERO DE 2022
CUARESMA

Miércoles de Ceniza

La ceniza puede ser distribuida de la manera habitual. Ya no es necesario usar un hisopo para
cada persona. Se pueden programar varias Liturgias de la Palabra para disminuir el número de
personas en cada celebración. Se pueden preparar pequeños paquetes de ceniza para las
familias.
Domingo de Pasión (de Ramos)

Se puede utilizar cualquiera de las tres formas para la reunión inicial con las palmas y la
posterior procesión.
Jueves Santo

El lavado de pies (Mandatum) puede realizarse de la forma habitual. Se permite la procesión
del Santísimo Sacramento a la capilla de adoración después de la Misa.
Viernes Santo

Durante la adoración de la cruz, sólo el sacerdote besará la figura de Jesús. Se indicará a los
fieles que se acerquen, se inclinen ante la cruz sin besarla y vuelvan a sus asientos.
Vigilia Pascual

La bendición del fuego, la colocación de los símbolos en el Cirio Pascual y la posterior procesión
con los cirios al interior de la iglesia pueden tener lugar como de costumbre.
Debido a la duración de la misa de vigilia, se recomienda encarecidamente a los fieles que se
pongan mascarillas.
Servicios de penitencia durante la Cuaresma

A criterio del párroco, se puede utilizar la tercera forma del Rito de la Reconciliación.
Peregrinaciones

Las peregrinaciones al santuario de Chimayó y al Cerro de Tomé pueden realizarse como de
costumbre.

UNCIÓN DE LOS ENFERMOS
Se aconseja a los sacerdotes que usen su discreción al ungir a los enfermos. Dada la disminución del
sistema inmunológico de los enfermos, los sacerdotes deben llevar sus mascarillas mientras ungen a los
enfermos en el hogar. Como siempre, los hospitales, las casas de convalecencia y las residencias
asistidas tendrán sus propios protocolos que deben seguirse.

CONFIRMACIONES
Las confirmaciones se llevarán a cabo de forma normal. El Arzobispo Wester, el Padre Jones, Monseñor
Luna, el Padre Coehlo y tal vez otros sacerdotes designados confirmarán de acuerdo al calendario.

CLASES DE EDUCACIÓN RELIGIOSA
La Hermana Edna Esquibel, CSSF, ha emitido las siguientes directrices de COVID-19 para quienes
participan en la Educación Religiosa:
18 de febrero de 2022

Estimados Líderes de Catequesis Parroquial:

La Arquidiócesis seguirá la Orden de Salud Pública de NM enmendada del 17 de febrero de 2022 y los
requisitos enumerados en las Pólizas para la Prevención y Control de COVID-19 en Nuevo México del
Departamento de Salud de NM y los protocolos del Departamento de Medio Ambiente de Nuevo
México. Dado que la pandemia aún no ha llegado a su fin, todavía hay un cierto titubeo con respecto a
futuras modificaciones de las Órdenes de Salud Pública. Cada parroquia debe estar preparada para
hacer cambios de acuerdo con cualquier orden de salud promulgada en el futuro. A partir de ahora y por
precaución para los no vacunados y vulnerables entre nosotros, por favor, acaten las siguientes
directivas:



A partir de este día, las mascarillas serán opcionales para todos aquellos que participen en los
programas parroquiales de formación en la fe. Sin embargo, se recomienda encarecidamente
el uso de mascarillas, especialmente para quienes son mayores de 65 años, los que tienen
condiciones médicas que los hacen más vulnerables al virus, los que cuidan de personas en las
dos categorías anteriores y los que no están vacunados.

Como se ha señalado anteriormente, se debe continuar con lo siguiente:





o

Mantenga un distanciamiento social de 6' de distancia (3" para las escuelas que cuentan con
purificadores de aire certificados y revisados).
Proporcionar oportunidades para lavarse las manos con frecuencia o tener desinfectante de
manos disponible
Notifique a los padres de familia sobre contactos cercanos y la posible exposición de su hijo por
parte de cualquier miembro de su personal de catequesis o a cualquier niño/joven que dé
positivo a COVID-19.
o Precaución - sólo hable de los casos positivos al hacer las notificaciones y no mencione a
nadie por su nombre.
o Mantenga un programa de limpieza antes de que los niños/jóvenes entren en las
Instalaciones, especialmente en las superficies de alto contacto y desinfecte los espacios
ocupados por personas infectadas por COVID-19.
o Garantizar la aplicación segura y correcta de los desinfectantes y mantenerlos fuera del
alcance de los niños. Consulte las directrices de los CDC para la limpieza de las
instalaciones: Ver: Cleaning and Disinfecting Your Facility | CDC
Todos los catequistas que vayan a impartir formación religiosa en persona deben estar
vacunados contra COVID-19. Se recomienda que aquellos que no puedan o decidan no
vacunarse contra el virus COVID-19 no participen como catequistas en persona/reunidos este
año.

Todas las pólizas y protocolos relacionados con la pandemia están sujetos a cambios según la
situación de los casos positivos de COVID-19. Los protocolos actuales y cualquier cambio serán
publicados en el sitio web de la Arquidiócesis.

