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Principios Generales para Reducir Riesgos
Los pastores y otros ministros deben aplicar estos principios a sus situaciones y circunstancias. Para más detalles,
consulte los recursos del sitio web de la CDC Website.
Una vez que el permiso sea dado para re-abrir la iglesia, la parroquia debe prepararse para ello determinando que:
1. El personal parroquial, los voluntarios y los feligreses estén listos y que el material necesario esté a la mano.
2. Que ellos hayan limpiado y desinfectado la Iglesia; el aire del edificio; baldear el Sistema de agua abriendo la
tapa; y revisar los utensilios (ver guía CDC ).
3. Si el condado donde la parroquia se encuentra, experimenta un rebrote de casos, a discreción del pastor,
puede retrasar la reapertura de la iglesia o puede suspender temporalmente el culto público.
Preparando para Reanudar las Misas Públicas
• Los católicos permanecen dispensados de la obligación del domingo y días santos de obligación hasta nuevo
aviso. Se continua grabando o trasmitiendo las liturgias para todos aquellos que no puedan asistir.
• El pastor determinará la mejor manera de acomodar a la menor cantidad de asistentes, ya que los asientos
estarán limitados debido al distanciamiento adicional. Se debe evitar el trato preferencial.
• Considere modificar el horario de las misas debido a la necesidad de desinfectar entre las misas. Considere
agregar misas debido a la capacidad revisada.
• Las misas dominicales solo pueden ser ofrecidas a partir de las 4:00 p.m. del sábado hasta la medianoche del
domingo y no durante la semana de lunes a viernes.
• Los pastores deben comunicarse con sus parroquianos sobre los planes de reanudar (o no reanudar) las misas
públicas.
• Se deben emplear formas múltiples y fáciles de inscribirse de acuerdo al tamaño de la parroquia. Multiple and
easily accessible ways of sign-up should be employed according to the size of the parish. Por ejemplo, podría
usarse alguna combinación de registros en línea, correo electrónico, llamadas telefónicas y registros escritos. For
example, some combination of online sign-ups, email, phone calls and written sign-ups could be used.
• Debería evitarse un sistema por orden de llegada, así como sistemas de registro o emisión de boletos
exclusivamente en línea o por correo electrónico (como Eventbrite o Eventbee), ya que excluye a algunos
feligreses.
• El pastor puede necesitar limitar la cantidad de veces que las personas y las familias pueden asistir a misa cada
mes. Dado que la obligación de la misa dominical ha sido levantada, la asistencia de lunes a viernes puede ser
una opción para algunos feligreses.
• Se les pide a los fieles que se inscriban para la misa en una sola parroquia. Se desaconseja que las parroquias
verifiquen si quienes se inscriben son de su parroquia.
• Ddependiendo del sistema, las inscripciones pueden permitir a los fieles elegir la Misa a la que prefieren asistir o
indicar si hay horarios específicos de Misa a los que no pueden asistir.
Cuando se Reanuden las Misas Públicas
• Las personas deberían quedarse en casa si:
o Tienen 65 ó más años, tiene condiciones médicas subyacentes, se siente mal o está en una ocupación de
alto riesgo.
o Estuvo posiblemente expuesto a alguien que tiene COVID-19 en los últimos 14 días.
o Ha viajado internacionalmente o ha estado en un crucero en los últimos 14 días.
• Los niños pequeños necesitan estar en casa con un adulto.
• Deje las puertas y ventanas abiertas para permitir la circulación del aire y minimizar el contacto de las manijas
de la puerta.
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Mantener 6 pies de distancia. Cúbrase cuando tosa, lávese las manos y no se toque la cara. Use protección
facial hasta que se le indique lo contrario (para todas las personas mayores de 2 años). Evite tocar superficies
comunes.
Los asistentes vienen con su propia protección facial y traen su desinfectante de manos para su uso.
Desinfectante de manos, pañuelos de papel y receptáculos están disponibles en todas las entradas. Protección
facial está disponible.
La parroquia debe garantizar la adecuada limpieza y desinfección de la iglesia mediante una aplicación segura y
correcta después de cada uso. Las áreas pueden ser acordonadas para mantener el distanciamiento adecuado y
limitar el área que necesita ser limpiada.
Las fuentes de agua deben estar vacías.

Uso del Espacio de la Iglesia
• Las parroquias deben mostrar carteles simples y claros, que describan las prácticas más seguras (por ejemplo,
higiene adecuada, quién no debería ingresar a la iglesia, las reglas para el uso de los asientos, los síntomas de
COVID-19, etc.).
• Las parroquias deben limitar los asientos a cada tercera banca/fila. Los familiares en la misma banca/fila
mantienen los 6 pies de distancia.
Los pasillos podrían estar marcados señalando la dirección por la cual se debe transitar. Cuando los servicios
concluyan, se inicia la salida desde las bancas cercanas a la salida.
• Cierre los salones no utilizados, incluyendo ‘el cuarto de los niños’ (“cry rooms.”) No se permite el cuidado de
niños en la parroquia durante la misa.
Ministros
• Los sacerdotes con mayor riesgo del COVID-19 pueden:
o Elija no presidir la liturgia pública. Informe al obispo para que se hagan otros arreglos.
o Elija omitir el saludo a los feligreses antes o después de la misa, a menos que esté al aire libre.
o Elija no hacer procesión hacia o fuera de la Iglesia. En cambio, entre por la sacristía o inicie la liturgia
desde la silla.
o Elija omitir la distribución de la Comunión a los fieles y asigne esta tarea a un diacono o ministro de la
Eucaristía.
• Los sacerdotes visitantes deben celebrar solo en una parroquia en un fin de semana determinado.
• Un mínimo de ministros deben ser usados. Los voluntarios de alto riesgo no se les permite servir en misa.
• Los ministros deben recibir entrenamiento para esta situación diferente.
• Todos los ministros deben lavarse / desinfectarse las manos antes y después de la liturgia, y durante la liturgia si
manipulan un objeto en común o si sus manos se contaminan. Los guantes no se usan a menos que se solicite
específicamente.
Liturgía
• Use las formas litúrgicas más cortas, si están disponibles para el día. Hacer homilías breves.
• No se permite el canto, ya que esto crea aerosoles y gotas equivalen a la tos. Se permite el uso de instrumentos
musicales (no instrumentos de viento de madera o metal). Los responsorios se hacen en voz baja.
• No se tiene un apretón de mano o un abrazo en la señal de la paz.
• Los boletines no deben distribuirse. Continúe usando comunicaciones electrónicas o correos.
• No hay reuniones sociales/recepciones antes o después de una liturgia.
• Cualquier persona que se enferme debe salir, si puede hacerlo de manera segura. Si es posible, se debe reservar
un lugar alejado de la asamblea para cualquiera que comience a sentirse enfermo y necesite esperar a la familia
o ambulancia. Se debe proporcionar equipo de protección si es necesario.
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Después de las Liturgias
• La limpieza y desinsectación de la iglesia no debería empezar antes de los 60 minutos después de haber
concluido la liturgia anterior. Cuanto más grande la iglesia y cuanto más limitado el tiempo de ventilación, más
tarde debería estar empezando la siguiente celebración.
• Todas las vestimentas litúrgicas deben limpiarse regularmente.

