Protocolos para las Misas con la Asamblea Presente
Comenzando el lunes 11 de mayo, 2020 monseñor Parkes le da permiso a las parroquias para
reanudar las Misas diarias de lunes al sábado en la mañana, si les fuese posible. Debe considerarse
ofrecer varias oportunidades en la semana para la celebración de la Misa diaria, de manera que
aquellas personas que están trabajando durante los horarios típicos de las Misas diarias puedan
participar (por ejemplo, ofrecer una celebración en la tarde o el sábado en la mañana).
Estas directrices están basadas en las recomendaciones de los funcionarios de gobierno y de la
salud pública a fin de permitirles a las parroquias de la Diócesis de St. Petersburg abrir
gradualmente, y según lo dicten las circunstancias, desde el 11 de mayo en adelante.
La reanudación de las Misas dominicales será en otra fecha más adelante. Mientras tanto la
dispensa de la obligación de ir a Misa, que Mons. Parkes concedió el 13 de marzo de 2020 sigue en
vigor.

1. Estipulaciones generales
a. A todas las personas que presentan mayores riesgos se les ha de informar que se les
dispensa de la obligación de ir a Misa. Esto también aplica a aquellas personas que se
sientan enfermas o que tengan síntomas de algún problema respiratorio, así como a
las personas que sientan temor de regresar a grupos grandes muy pronto.
b. Las parroquias deben continuar ofreciendo la celebración de la Misa por video en
vivo para beneficio de los que presentan riesgos o están enfermos.
c. Se ha de proveer gel antiséptico para las manos a la entrada de la iglesia. Todas las
personas que entren o salgan del edificio deben limpiarse las manos con el gel
antiséptico.
d. Las superficies en la iglesia con las cuales las personas entran en contacto se han de
limpiar con regularidad (véase la página 6).
e. Se recomienda encarecidamente el uso de algún tipo de mascarilla que cubra la nariz
y la boca.
f. Se debe exhortar a los parroquianos a que traigan su propio gel antiséptico para las
manos, así como sus propias mascarillas.
g. Se recomienda que por el momento se quiten todos los himnarios y misalitos. La
parroquia pudiera proveer hojas desechables, que incluyan los cantos, para la
celebración, usar proyectores u ofrecer un folleto digital en el sitio web de la
parroquia, que fuera accesible en el celular o teléfono móvil.
2. Limitar el número de personas en la asamblea litúrgica y mantener el

distanciamiento físico (25% del cupo)
a. ¿La iglesia o el salón parroquial? Puede que el centro parroquial permita más
flexibilidad en cuanto a los asientos y a la fluidez de la liturgia, así como para
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b.
c.

d.
e.

facilitar la limpieza y esterilización de las superficies de uso común después de la
Misa, pues habrían menos superficies que limpiar.
Distanciamiento físico: Se le debe recordar a los fieles que mantengan un
distanciamiento físico de 6 pies en todo momento.
Áreas definidas:
▪ Sentarse en la asamblea litúrgica debe ocurrir con una banca de por medio o,
en caso de sillas éstas deben dispersarse; en ambos casos conforme al
distanciamiento requerido.
▪ En áreas en que los fieles normalmente estén de pie (por ejemplo, para recibir
la comunión o esperar para confesarse), pongan una cinta adhesiva en el piso
para indicar la distancia apropiada entre persona y persona.
▪ Utilicen a los ministros de la hospitalidad o ujieres en las diferentes entradas a
fin de “dirigir el tráfico” y también para que le recuerden a la gente mantener
una separación de 6 pies al entrar y salir del edificio.
▪ Si todos los lugares disponibles han sido ya ocupados, no admitan a más nadie
en la iglesia.
▪ Exhorten a las personas a mantener el distanciamiento físico en cualquier
lugar dentro de los terrenos de la iglesia (en las entradas, en el
estacionamiento, etc.).
Familias/Hogares: Los miembros de un mismo hogar no necesitan practicar el
distanciamiento físico y por lo tanto pueden sentarse juntos.
Baños: Elaboren un plan para el uso de los baños; por ejemplo, limiten el número de
personas que entren al mismo tiempo y pongan una cinta adhesiva en el piso para
indicar dónde deben pararse las personas mientras esperan.

3. Estipulaciones específicas para las diferentes partes de la Misas
a. Ministerios
▪ Un sacerdote o cualquier otro ministro (diácono, lector, sacristán, MESC, o
solista) que tengan alguna infección respiratoria no debe participar en las
Misas públicas durante esta fase.
▪ El sacerdote celebrante y los diáconos no deben usar mascarillas ni guantes
durante la celebración de la Misa. Pero sí deben mantenerse a 6 pies de
distancia de la asamblea durante la Misa.
▪ Los lectores no deben usar mascarillas cuando lean. Otros ministros pueden
usarlas.
▪ Los coros pudieran disuadirse por el momento, ya que cantar con fuerza, y
especialmente en proximidad con otras personas, pudiera aumentar el riesgo
de una propagación viral. Sin embargo, pudiera haber un solo cantante o un
coro pequeño mientras que guarden un espacio adecuado entre cada uno para
su propia seguridad.
b. Ritos iniciales. El sacerdote pudiera colocar el Misal en algún atril frente a su silla o
aun sobre el altar cuando recite las oraciones presidenciales, en vez de que un
servidor del altar sostenga el libro.
c. La colecta semanal: Cuando se reanuden las Misas dominicales las cestas de la
colecta no deben pasarse de persona a persona.
▪ Exhórtese a hacer las donaciones en línea.
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▪ Las cestas de mango largo pudieran ser aceptables. Los ministros de la
hospitalidad o ujieres deben usar mascarillas y guantes.
▪ Pueden ponerse en algún lugar las cestas u otras cajas para la colecta durante
las Misas diarias hasta que se reanuden las Misas dominicales.
d. La procesión con los dones (llevar los dones al presbiterio) debe omitirse.
e. El Rito de la Comunión.
▪ Los fieles no deben darse las manos durante el Padrenuestro.
▪ La invitación a ofrecerse un signo de la paz debe omitirse.
▪ Se debe recordar a los fieles mantener una distancia física de 6 pies en la fila
para recibir la comunión.
▪ Los fieles deben quitarse la mascarilla para recibir la sagrada comunión.
▪ La sagrada comunión no debe distribuirse con guantes. Para la seguridad y el
bienestar de otras personas, el sacerdote, diácono o MESC pueden poner en
gran consideración ponerse una mascarilla para distribuir la sagrada
comunión.
▪ Los fieles deben recibir la sagrada comunión en la mano. (Los párrocos
pudieran verse en la necesidad de designar un lugar determinado para aquellas
personas que prefieren recibir la comunión en la lengua).
▪ La Preciosísima Sangre no debe ofrecerse a los fieles, a no ser que la persona
sufra de una celiaquía muy severa, en cuyo caso se deja a discreción del
párroco cómo abordar la situación.
▪ La comunión por intinción le está permitida solamente a los sacerdotes
concelebrantes y a los diáconos.
▪ El sacerdote, el diácono o el MESC han de desinfectarse las manos antes y
después de distribuir la Sagrada Comunión. El gel antiséptico debe de estar
disponible para los ministros de la Comunión que estén en contacto con los
comulgantes.
▪ ATENCIÓN: Si un sacerdote o el diácono cae bajo la categoría de alto riesgo
(la edad o una enfermedad preexistente) puede usarse un ministro
extraordinario.
f. Al concluir la distribución de la sagrada comunión el sacerdote (y otros ministros)
llevan las hostias restantes al sagrario del presbiterio y entonces se limpian las manos
con el gel antiséptico.
g. La Misa concluye como lo acostumbrado. Con vistas a facilitar una salida ordenada y
con un distanciamiento físico apropiado, los ministros de la hospitalidad o ujieres
deben recibir las orientaciones adecuadas del sacerdote (por ejemplo, facilitar la
salida una banca a la vez).
h. Todos los vasos sagrados deben limpiarse meticulosamente después de la Misa con
agua caliente enjabonada, aunque ya fueron purificados conforme a las rúbricas.
Las parroquias también pudieran tener cuestiones preocupantes acerca de la celebración de la
Misa y los ritos sacramentales siguientes.

EL RITO DE LA INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS (RICA)
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1. El 27 de marzo de 2020 el obispo Parkes concedió a los párrocos el permiso para demorar la
celebración de los tres sacramentos de la iniciación hasta otra oportunidad, fuera de la Vigilia
Pascual (cfr. RICA núms. 26-30), en cuyo momento podían usar el rito abreviado de la
iniciación, que se encuentra en el ritual (cfr. Parte II: RITOS PARA CIRCUNSTANCIAS
EXTRAORDINARIAS, 2. La Iniciación Cristiana de Adultos en Circunstancias
Extraordinarias, núms. 340-369). Este permiso aún está vigente.
2. Una vez que las restricciones para congregarse y el distanciamiento físico se hayan abolido y
la Misa se pueda celebrar con la asamblea presente, las parroquias pudieran considerar
dividir a los elegidos en grupos más pequeños para la iniciación, tal vez considerar aun una
Misa diaria.
3. Se deben tomar las precauciones necesarias para que el agua que se use para cada bautizo
esté en recipientes separados. El método de infusión es el que debe usarse. La pila bautismal
ha de vaciarse y limpiarse después de la Misa.
4. Por el momento deben usarse bolitas de algodón individuales para las unciones
sacramentales. Después se deben quemar o enterrar.

EL BAUTISMO DE LOS NIÑOS
1. El Bautismo de los niños puede celebrarse mientras que se guarde el debido distanciamiento
físico y las directrices con respecto a los cupos. También han de cumplirse los protocolos
aquí expuestos.
2. Sólo se puede usar la segunda edición del Ritual del Bautismo de los Niños (© 2020).
3. Se deben tomar las precauciones necesarias para que el agua de cada bautismo esté en
recipientes separados. El método de infusión es el que debe usarse. La pila bautismal ha de
vaciarse y limpiarse después de la Misa.
4. Por el momento deben usarse las bolitas de algodón individuales para las unciones
sacramentales. Después se deben quemar o enterrar.
5. La vela y la vestidura blanca deben de haberse puesto en un lugar de antemano de manera
que estén al alcance de los padres o padrinos sin que nadie tenga que dárselas.
6. El celebrante no debe cargar al niño/niña en ningún momento.

LA CONFIRMACIÓN
1. La Confirmación de personas católicas puede celebrarse mientras que se guarde el debido
distanciamiento físico y las directrices con respecto a los cupos. También han de cumplirse
los protocolos aquí expuestos.
2. La delegación para un párroco u otro sacerdote a fin de poder administrar el sacramento de la
Confirmación a los católicos puede solicitarse a través de la oficina del obispo.
3. El Ritual de la Confirmación (© 2016) es el que tiene que usarse. El rito lo pueden
conseguir en la oficina del obispo (MBA@dosp.org) o en la Oficina para el Culto Divino
(DJR@dosp.org).
4. Por el momento deben usarse las bolitas de algodón individuales para las unciones
sacramentales. Después se deben quemar o enterrar.
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EL MATRIMONIO
1. Los matrimonios pueden celebrarse mientras que se guarde el debido distanciamiento físico y
las directrices con respecto a los cupos. También han de cumplirse los protocolos aquí
expuestos.
2. La segunda edición típica del Ritual del Matrimonio (© 2016) ha de usarse.

LAS EXEQUIAS
1. Las exequias pueden celebrarse mientras que se guarde el debido distanciamiento físico y las
directrices con respecto a los cupos. También han de cumplirse los protocolos aquí
expuestos.
2. Además, es importante respetar las directrices y restricciones que se les han puesto a las
funerarias.
3. Los ritos contenidos en el Ritual de Exequias Cristianas (© 1989) son los que han de usarse.

Las preguntas deben dirigirse a:
Diácono Rick Wells, Canciller (rwells@dosp.org) o a Doug Reatini (DJR@dosp.org)
(727) 344-1611

En vigor: 5 de mayo, 2020 - Revisado: 15 de junio, 2020
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PROTOCOLO PARA LA LIMPIEZA Y
ESTERILIZACIÓN DIARIA DE LA IGLESIA
La iglesia debe limpiarse escrupulosamente antes de abrir sus puertas. Después, al cerrar sus
puertas, debe cumplirse el protocolo para la limpieza y esterilización todos los días. Hay millares
de productos de limpieza que pueden limpiar y esterilizar a la vez o sólo esterilizar.
Comuníquense con el abastecedor de su iglesia o escuela para asegurarse de que usan un
producto aprobado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para
exterminar el coronavirus. Visiten https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-ndisinfectants-use-against-sars-cov-2 para ver la lista actual de productos.

Lista de Control para la Limpieza
Limpieza diaria:




















Pomos y picaportes de la iglesia (por dentro y por fuera)
Todos los interruptores de la luz
Sillas
El respaldar de las bancas
Los asientos de las bancas
Reclinatorios
Barandillas y pasamanos
Micrófonos
Equipos de sonido
Ambón
Leccionario
Evangeliario
Misal Romano
Atril para los libros
Cubierta de los himnarios
Atril para la música
Elementos de los baños
Bebederos
Fuentes bautismales (deben conservarse vacías por el momento)
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