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Protocolos de la Liturgia
A partir del lunes 24 de mayo de 2021, el Obispo Steven Raica establece los siguientes protocolos litúrgicos para
guiar a las parroquias e instituciones a la transición hacia una participación plena de los fieles en las misas y
eventos parroquiales e institucionales. Mientras que el COVID permanezca siendo una preocupación, pueden
ocurrir modificaciones de estos protocolos de vez en cuando.
▪

Se espera que todas las comunidades parroquiales restauren su horario litúrgico completo de misas de fin de
semana, misas diarias y otras celebraciones sacramentales como existían antes de la pandemia. [También,
pueden empezar con el horario normal de las oficinas parroquiales y todos los elementos de la vida parroquial.]

▪

Deben cesar las celebraciones de misas al aire libre, excepto aquellas que son típicamente para eventos
especiales. De otra manera, todas las celebraciones deben regresar a los edificios sagrados.

▪

Debe cesar la opción de recibir la Sagrada Comunión en los carros. Se deben tomar medidas para aquellos que
necesitan recibir la Sagrada Comunión en otros momentos que no sean durante la misa con el sacerdote,
diacono o el Ministro Extraordinario de la Sagrada Comunión. El Sacramento debe ser administrado de
acuerdo con los libros litúrgicos apropiados.

▪

Los feligreses pueden empezar a usar los libros de los himnos, misales y otros recursos impresos y mantener en
los estantes de las bancas como se hacia antes de la pandemia.

▪

Los pastores y administradores deben estar atentos a la CDC, como también a las recomendaciones dadas por
las directivas de salud del estado, la ciudad y el condado local con respecto al uso de máscaras y mantener la
distancia social. Las parroquias no deben exigir requisitos más allá de lo que exigen las directivas locales con
excepción a razones serias. Muchos que siguen preocupados o vulnerables pueden individualmente escoger
continuar con el uso de las máscaras cuando están alrededor de otros, independientemente de las directivas del
condado o la ciudad. Nuestra respuesta debe ser caracterizada con el respeto mutuo entre todos nosotros.

▪

Hasta el 75% de los lazos de las bancas de la iglesia se pueden quitar. Los pastores y administradores deben
determinar cuándo y cómo aplicar esto en su iglesia.

▪

Deben restaurarse los monaguillos para todas las celebraciones litúrgicas de acuerdo con las costumbres
locales.

▪

Pueden llenarse con Agua Bendita las pilas bautismales y los recipientes para esta. Para aquellos que todavía
se preocupan, se les recuerda que el uso de Agua Bendita (sacramental) nunca es un requisito. Los
dispensadores electrónicos de Agua Bendita pueden continuarse usando en ciertas ocasiones para aquellos que
lo prefieran por el momento.

▪

Deben seguirse todos los requerimientos mencionados anteriormente para las celebraciones públicas de las
misas de matrimonios y funerales.

▪

Los diáconos deben reanudar todas las funciones litúrgicas durante la misa como está prescrito en el Misal
Romano (incluyendo la preparación del altar, la elevación del cáliz, etc.). Además, cuando un diácono está
presente y sirviendo en el altar, todavía se puede usar un cáliz separado para el diácono; este cáliz adicional
nunca se eleva durante el Per ipsum. Si no hay un segundo cáliz de la Preciosa Sangre, los diáconos la pueden
recibir bajo la forma del Cuerpo de Cristo. Los celebrantes siempre tienen la opción de recibir la Preciosa
Sangre por intención.

▪

Se sigue omitiendo el intercambio físico de la paz.

▪

La Preciosa Sangre aún no puede ser dada a los fieles.

▪

La Sagrada Comunión puede ser dada en la lengua o en la mano, siempre y únicamente a la discreción del
comulgante. Como en épocas anteriores, no es necesario purificarse las manos entre cada recepción de la
Sagrada Comunión y no debe hacerse.

▪

El canto de la congregación debe reanudarse de manera normal.

Adicionalmente, el pastor o administrador determina:
▪ Si proporcionar o no las oportunidades de desinfectantes de manos para los fieles en las entradas y para los
ministros litúrgicos.
▪

Si seguir transmitiendo las misas en vivo según las necesidades de los feligreses. La transmisión en vivo puede
ser una parte importante para el acercamiento a los confinados, encarcelados y los visitantes. Normalmente no
reemplaza la obligación de la asistencia dominical. Por favor recuerden que es una responsabilidad seria de
cada parroquia garantizar el cumplimiento de todas estas las leyes de derechos del autor.

▪

Si los coros y otros conjuntos musicales deben volver a los procedimientos previos a la pandemia.

▪

Si se pasan las canastas de colecta o se adopta otra modalidad.

▪

Si la procesión de las ofrendas debe realizarse o no.

▪

Si puede regresar a los confesionarios/salones encerrados para la celebración del Sacramento de la
Penitencia/Reconciliación.

