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Si bien el documento titulado Protocolos Temporales de COVID-19 para la Celebración de los
Sacramentos para la Diócesis de Austin se toma directamente del Informe del Gobernador para Abrir
Texas y se considera elementos que tenemos que seguir en nuestras parroquias, este memo es un recurso
para usted y su parroquia y es un documento que deben seguir en su totalidad o según sea necesario para
su comunidad en particular. Gracias por tomarse el tiempo para incorporar estos protocolos en las liturgias
de su parroquia.
•

Asistencia:
o Debido a que muchas personas aún no podrán asistir a Misa, el obispo Vásquez extiende su
dispensación de la obligación de asistir a la Misa dominical durante esta pandemia.
▪ Los parroquianos deben sentirse moralmente seguros al elegir quedarse en casa.
o Los siguientes protocolos se refieren tanto a las Misas dominicales como a las Misas:
▪ Las parroquias pueden regresar a sus horarios regulares de Misas y Reconciliación
o establecer un horario temporal que mejor se adapte a las necesidades de la
parroquia en este momento. Comuníquese con el Vicario General si su parroquia
usará un horario temporal.
▪ La distancia apropiada entre las personas es una prioridad con una distancia de 6
pies en todas las direcciones.
▪ La distancia de 6 pies corresponde a personas individuales o unidades familiares
que viven en la misma casa.
▪ Las parroquias deben acordonar las bancas para garantizar que la distancia de 6
pies se mantenga en todas las direcciones.

▪ Al emplear esta medida de 6 pies, las parroquias podrán ubicar alrededor del 25%
de su capacidad.
• Cuando/si llegamos a la etapa 2 el 18 de mayo, las parroquias podrán ubicar
alrededor del 50% de la capacidad.
▪ Continuar la transmisión en vivo de al menos una Misa en cada fin de semana o
promocionar otra Misa descargada en vivo/transmitida para aquellos que no
puedan asistir o aquellos que no sientan que es seguro regresar en este momento.
•

Protocolos para individuales y grupos:
o Se anima a todos los parroquianos mayores de 65 años a que permanezcan en sus hogares.
o Las personas con enfermedades preexistentes o que están inmunocomprometidas deben
permanecer en sus hogares.
o Cualquier persona que esté enferma debe permanecer en casa.
o Designe un área dentro de la iglesia reservada para la población en riesgo u ofrezca un
servicio solo para los asistentes en riesgo.
▪ Esto resultará en un protocolo de distancia de más de los 6 pies recomendados.
o Proporcionar oportunidades de sanitario de manos en las entradas de la iglesia.
o Protocolo de espacio de 6 pies incluye:
▪ Señalando para la Reconciliación
• El uso de cinta adhesiva en el piso puede ayudar a establecer la distancia
adecuada mientras se espera para celebrar el sacramento.
• Considerar ministros de hospitalidad para ayudar durante las confesiones.
▪ Entrar y salir del edificio para la Misa (esto requerirá que los ministros de
hospitalidad determinen y controlen cómo se puede ingresar y salir de manera
ordenada).
• Se recomienda que las parroquias utilicen entradas en mínimo para ayudar a
administrar la circulación de los parroquianos. Es importante que todas las
puertas del edificio puedan abrirse desde adentro para salir de emergencia.
▪ Mascarillas no son requeridas por orden del gobernador, pero se recomiendan. Sin
embargo, un párroco puede requerir que los parroquianos usen mascarillas. Si
este es el caso, puede considerar tener mascarillas adicionales disponibles si
alguien llega sin una mascarilla.
▪ Colocar letreros en las entradas recordando a las personas los protocolos y las
prácticas de higiene.
▪ Los parroquianos no deben congregarse en el nártex después de la Misa. Los
sacerdotes y los diáconos pueden considerar prescindir el saludar personalmente
antes o después de la Misa para evitar cualquier reunión.
o Los ministros de hospitalidad deben desinfectar después de cada Misa las superficies que
se tocan regularmente, incluyendo las barandas y manijas de las puertas.
o Las guías de adoración desechables en papel se pueden usar en lugar de himnarios y
missalettes.
o Puede ser beneficioso mantener las puertas abiertas para que las personas no toquen las
manijas.
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•

Consideraciones liturgicas:
o Las parroquias con capillas deben celebrar Misa diaria en el santuario grande en lugar de la
capilla.
o La Comunión en la mano sigue siendo temporalmente la expectativa.
▪ La distribución en la lengua, aunque no se recomienda, no se puede negar de
acuerdo con la ley canónica. La recepción de la Sagrada Comunión no es
necesaria para el cumplimiento de la obligación de uno, ya que la obligación se
dispensa actualmente.
o La distribución de la Preciosa Sangre permanece suspendida temporalmente.
▪ Procesión para la Sagrada Comunión
• Las parroquias deben tener una línea de comunión de una sola fila para
mantener un distanciamiento de 6 pies.
o El distanciamiento de 6 pies debe ser evidente entre los ministros litúrgicos en el santuario.
o En el altar, los copones extra deben ser extendidos partiendo del cuerpo principal para
evitar que el sacerdote celebrando hable sobre el copón abierto.
▪ El celebrante principal solo debe tener su hostia sobre la que él hable.
o Si hay un concelebrante(s) presente, se usan varios cálices o por intinción.
o Si un diácono está presente, el diácono puede optar por no tomar de la Preciosa Sangre.
o Los ministros litúrgicos que asisten en la Misa deben estar lo más limitados posible.
o El párroco debe exigir a los ministros litúrgicos que se autoevalúen antes de servir en la
Misa. Esto se puede hacer con un simple cuestionario que hace preguntas pertinentes sobre
los síntomas.
o Todos los ministros eucarísticos, tanto ordinarios como extraordinarios, deben
desinfectarse las manos antes de la distribución de la Sagrada Comunión y después de la
distribución.
▪ El sanitizante debe estar seco antes de recibir la Sagrada Comunión en la mano.
o Los ministros de la Eucaristía, incluyendo los sacerdotes y los diáconos, pueden usar
máscaras faciales al distribuir la Sagrada Comunión para mitigar las gotas sobre las
hostias.
o Los comulgantes, si usan una máscara facial, estando a distancia de dos o tres personas de
recibir, deben bajar la mascarilla debajo de la barbilla para consumir la hostia y luego
volver a cubrirse la boca y la nariz de inmediato.
▪ El comulgante también puede optar por decir Amén en su corazón en lugar de
decirlo en voz alta.
o El ministro debe colocar la hostia verticalmente en la mano y dejar que la hostia caiga en la
palma del comulgante sin tocar la mano.
o El dar la paz en la Misa no debe incluir el contacto físico.
▪ Un sacerdote también puede prescindir el dar la paz.
o Los Bautizos se pueden celebrar siguiendo el protocolo de distanciamiento de 6 pies lo
más posible.
▪ Abstenerse, tanto como sea posible, del contacto físico de la persona que se bautiza
durante todo el rito.
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o El Sacramento de la Reconciliación puede celebrarse observando el protocolo de 6 pies.
▪ La ubicación del lugar de confesión debe ser lo más abierta posible con flujo de
aire.
▪ Tanto el sacerdote como el penitente pueden usar una mascarilla.
▪ Será beneficioso tener un ministro de hospitalidad programado para ayudar a
manejar esto mientras el sacerdote está escuchando confesiones.
o Los funerales se pueden celebrar con los mismos protocolos que la Misa.
o Si es posible y no demasiado difícil, se puede ofrecer Misas con transmisión en vivo al
exceso de cupo y manteniendo distancia adecuada en ambos lugares.
o Las parroquias con vicarios parroquiales pueden considerar Misas duales en lugares
separados, siguiendo las directivas de distanciamiento y, si no es demasiado pesado para la
salud de los sacerdotes.
▪ Los sacerdotes de suministros solo deben usarse si el párroco no está disponible por
enfermedad o por estar fuera de la ciudad.
▪ Es importante para la seguridad de nuestros sacerdotes jubilados que las parroquias
se abstengan de pedirles suministros. Se encuentran en una de las características
demográficas de mayor riesgo para el coronavirus.
▪ Las parroquias también pueden considerar proporcionar misas al aire libre donde
sea más fácil para las personas distanciarse adecuadamente.
o El clero debe despedir secciones específicas de la iglesia para que se mantenga el
distanciamiento social durante la salida.
▪ Por ejemplo, despedir de atrás hacia adelante pidiéndole al pueblo de Dios que
permita que cada banca salga en orden con un espacio de 6 pies.
o No pase las canastas de recolección.
▪ Coloque estaciones de ofertorio en las entradas o ubicaciones clave.
▪ En lugar de la canasta de recolección, invite a las personas a hacer su donación
habitual en línea o configurar donaciones electrónicas automáticas desde su hogar
o usando su teléfono.
o Los ministros de hospitalidad deben desinfectar la parte de arriba de las bancas entre cada
Misa; particularmente el lugar donde las personas colocan sus manos.
•

Consideraciones administrativas:
o Las liturgias que se han pospuesto ahora se pueden celebrar, incluyendo:
▪ Bodas - Funerales / Servicios conmemorativos - Bautizos - Primeras Comuniones
o Para la Misa diaria, las parroquias con capillas deben usar el santuario principal para
ayudar en el distanciamiento.
o Las parroquias pueden considerar alternar la celebración de la Misa entre la iglesia
principal y una capilla/salón parroquial.
▪ Esto permitirá que cada espacio se desinfecte adecuadamente entre Misas.
o Las parroquias pueden considerar abrir las puertas para limitar los puntos de contacto.
o Sigue siendo de gran valor el cultivar un sentido de bienvenida de hospitalidad al
programar liturgias que se han retrasado.
o Las parroquias deben programar juntas de hospitalidad/acomodadores para capacitarlos en
estos protocolos temporales.
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o Letreros que expliquen los requisitos de distanciamiento claramente y otros protocolos son
útiles.
▪ El internet tiene muchas opciones de infografías que muestran las mejores prácticas
de higiene.
▪ El CDC y el estado de Texas tienen excelentes ejemplos de infografías que puede
imprimir y usar en sus puertas y tableros de anuncios.
• Asegurarse de que las infografías no sean marcas registradas o documentos
de propiedad.
o Los ministerios que venden desayuno o almuerzo después de la Misa solo deben hacerlo
como comidas para llevar.
o Sugerimos, por el momento, no ofrecer servicios de cuidado de niños durante la Misa.
o Cualquier parroquia donde un sacerdote sea positivo para COVID-19 o esté en cuarentena
en espera de un resultado de una prueba, comuníquese con el Padre Tim Nolt, Vicario de
Sacerdotes, para más recomendaciones.
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