25 de junio de 2020
Fase D: (Efectivo a partir del 4 de julio de 2020 hasta nuevo aviso)
1. Las personas mayores de 65 años y aquellas con afecciones médicas que las hacen vulnerables pueden asistir a
misa, pero se planificará el distanciamiento social y otras consideraciones especiales para acomodar a estas
personas.
a. La dispensación general de la obligación de asistir a la misa dominical se extiende hasta el 15 de
agosto. A aquellos que, en virtud de su edad o enfermedad están en riesgo, se les debe recordar que
siempre se les dispensará mientras su condición persista.
2. Misa:

a. En la medida de lo posible y en toda la Diócesis, se designará una de las misas dominicales,
preferiblemente el sábado por la noche, para las personas vulnerables de muerte, si ellos insisten en
asistir a la misa. De esta manera se busca protegerlos de la interacción innecesaria con otras
personas que puedan ser portadoras del virus. En este caso se seguirán aplicando las restricciones
de la Fase B, es decir, sin música en misa, usando máscaras y distanciamiento social.
b. Aunque se recomienda seguir usando las máscaras, su uso será opcional en las Misas abiertas al
público en general de personas sin alto riesgo de muerte. Pero aun en estas misas se seguirá
aplicando el distanciamiento social de mínimo 6 pies entre los distintos grupos familiares.
c. Otras Misas, no específicamente designadas para los vulnerables, en las cuales todos los asistentes
deben usar máscaras, pueden adaptar las pautas de distanciamiento social para acomodar una
mayor cantidad de personas en la Iglesia.
d. Según el CDC, los niños menores de 2 años no deben usar máscaras.
i.
Se puede designar un área para familias con niños pequeños para ayudar a mantener las
distancias sociales y la exposición.
e. Las parroquias deben comunicar qué Misas requieren el uso obligatorio de máscaras y en qué Misas
se recomienda, pero no obligan al uso de máscaras.
f. El registro o inscripciones previas a las misas pueden continuar, si es necesario.
g. Las parroquias tienen permiso para utilizar otros espacios en el campus parroquial para la misa
dominical para ayudar en la programación y limpieza de los templos. Si se utiliza múltiples
ubicaciones, un celebrante debe presidir la misa. La asamblea no puede participar en liturgias de
transmisión en vivo, en el sitio.
h. Las Misas al aire libre solo pueden ocurrir con el permiso otorgado por el Vicario general. La solicitud
de permiso debe incluir un plan de logística, seguridad, equipo A/V, distanciamiento social, PPE y
consideraciones similares.
i. Las misas de trasmisión en vivo pueden ocurrir con las siguientes directivas:
i.
Las parroquias deben notificar a la Oficina de Liturgia sobre oportunidades de transmisión
en vivo de las de misa con fechas y horas.
ii.
La música para la transmisión de las Misas en vivo requiere una licencia de copyright
adecuada.
iii.
La misa transmitida online no debe ser una misa privada; las misas sólo deben transmitirse
durante un tiempo de misa en el que participen los feligreses.
j. La Liturgia de la Palabra para niños y los servicios de cuidado de niños se suspenden hasta que la
escuela esté en sesión y se establezcan los protocolos COVID-19 de la Escuela Católica Diocesana.
k. Eliminación de todos los himnarios, misales y todos los artículos de los bancos.
l. Los misaletos se pueden distribuir si se botan después de cada misa o los feligreses pueden
imprimirlos y traerlos de sus casas.
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Las parroquias pueden decidir comprar o hacer que las familias compren misaletos, siempre
que la gente las lleve y las traiga en cada misa.
No se permite usar ayuda electrónica de adoración en la misa (por ejemplo, teléfonos celulares u
otros dispositivos inteligentes personales).
Desinfecte los espacios y artículos de alto tráfico, limpie las áreas de alto tráfico como pomos de
puertas, bancos, encimeras, micrófonos, interruptores de luz, baños, etc., entre las misas.
Las fuentes bautismales/fuentes de agua bendita deben permanecer drenadas y vacías hasta nuevo
aviso.
i.
Agua bendita podría ser bendecida, embotellada y tener lista para distribuir al salir de la
misa o cerca de las salidas de las capillas de adoración, etc.
Cada parroquia debe proporcionar desinfectante de manos y máscaras para los fieles y para los
ministros litúrgicos, en cada entrada del templo.
Ministros litúrgicos:
i.
Pueden incluir servidores, un cantor, un acompañante, dos lectores y ministros
extraordinarios de la Sagrada Eucaristía.
ii.
Se debe mantener una distancia segura y apropiada para procesiones, acomodación de
asientos, para distintos ministros litúrgicos.
iii.
(Para el sacerdote): Practique una buena higiene, lavándose las manos antes de que
comience la misa o incluso usando una solución antibacteriana a base de alcohol antes de
manipular los recipientes y el pan y el vino para preparar la misa y antes y después de la
distribución de la Sagrada Comunión.
iv.
(Para el sacerdote y ministros) Minimice la cantidad de contacto con los elementos
compartidos utilizados durante la liturgia.
v.
Los ministros litúrgicos que desempeñan funciones específicas, tales como lectores,
servidores, músicos, deben estar físicamente presentes en el espacio del templo y durante
la liturgia y desempeñar sus funciones en los lugares debidamente designados de acuerdo
con las rúbricas litúrgicas.
1. Los lectores, músicos y otros ministros litúrgicos no deben realizar virtualmente sus
funciones para ninguna liturgia.
La música litúrgica puede ocurrir con las siguientes directivas:
i.
Se suspende el canto congregacional, el uso de coros y/o conjuntos, y el canto por parte del
clero y la diócesis notificará a las parroquias de cualquier actualización a medida que esta
situación continúe siendo evaluada.
ii.
Solo un cantor y un acompañante pueden proporcionar música no congregacional.
iii.
El salmo responsorial debe ser hablado desde el ambón.
iv.
El cantor puede cantar la Antífona de entrada y la Antífona de comunión.
1. Se pueden usar otras opciones de canto de Graduale Romanum o Graduale Simplex
u otra fuente aprobada.
Se pueden colocar voluntarios en las puertas exteriores para que nadie tenga que tocar la puerta
para entrar y dejar las puertas interiores abiertas para limitar la exposición.
La procesión litúrgica puede incluir clérigos y servidores del altar sin la procesión con el Libro de los
Evangelios.
Preparación de regalos:
i.
La presentación de los obsequios debe suspenderse y los obsequios de pan y vino ya deben
estar preparados antes de la misa. La recolección no se lleva a cabo.
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Las canastas de recolección no se deben pasar, sino que la recolección se puede recolectar
en lugares predeterminados antes o después de la misa con la supervisión de los ujieres y
alentar el uso de donaciones electrónicas y tipos de donaciones de intercambio sin contacto.
iii.
Quienes retiren dinero de las cestas o cajas de recolección deberán usar guantes y lavarse
las manos después.
iv.
Los voluntarios que ayudan a contar la colecta deben tener precaución, durante este
proceso y guantes, si están disponibles.
Tomarse de las manos durante el Padre Nuestro está suspendido.
El signo de la paz se suspende y se debe omitir el "ofrezcamos el uno al otro el signo de la paz".
Las ostias consagradas para distribución en la misa no deben ser destapadas en la línea directa de
discurso del celebrante, y se deben implementar las siguientes pautas:
i.
Se utilizará un corpiño lateral y/o un ciborio cubierto.
1. No es necesario destapar las ostias para su distribución durante la epíclesis o la
consagración. Las ostias deben permanecer en la intención del celebrante de
consagrar.
2. Las ostias deben prepararse en ciborios separados y no consagrarse en un ciborio
grande y transferirse, durante la misa, a un ciborio más pequeño.
ii.
Se utilizará una ciborio separado, preferiblemente cubierto, para las ostias consagradas para
los enfermos y reservado en el tabernáculo para este propósito.
iii.
Cualquier ostia restante después de la distribución de la comunión se reservará en el
tabernáculo, separada de las ostias reservadas para los enfermos.
1. Puede ser necesario transferir las ostias a una ciborio limpiado antes de la
próxima misa.
La distribución de la Sagrada Comunión debe ocurrir durante la Misa con las siguientes directivas:
i.
La distribución de la Preciosa Sangre se suspende hasta nuevo aviso.
1. Ofrezca el recordatorio catequético de que Cristo está presente total y
permanentemente bajo las dos especies consagradas, tanto el pan como el
vino.
ii.
Las estaciones de comunión y las procesiones requieren una planificación intencional para
tener en cuenta el distanciamiento social y/o el uso de máscaras y el contacto limitado en el
movimiento durante toda la procesión.
iii.
La parroquia debe tener desinfectante de manos disponible para los fieles antes de la
recepción de la Sagrada Comunión.
1. El sacerdote debe instruir a la gente a usar desinfectante inmediatamente antes
de recibir la comunión sin tocar nada después de aplicar el desinfectante para
manos.
iv.
Las parroquias deben tener un plan para la recepción de la Sagrada Comunión, sobre el
momento cuando los feligreses deben quitarse la máscara al comulgar y si se hacen a un
lado, etc.
v.
El celebrante debe indicar que la recepción de la Ostia Consagrada sea sólo en la mano; esta
es en realidad la norma en los EE. UU. según la Instrucción General del Misal Romano. Esto
limitará el contacto con la saliva y la posible propagación del virus. Solicite que las personas
que insisten en recibir la Eucaristía en la lengua esperen hasta el final de la Sagrada
Comunión para ser los comunicantes finales, lo que limita la posible transmisión del
virus. Esto se solicita como un acto de caridad hacia sus hermanos y hermanas en la
asamblea.
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1. Se debe recordar a la congregación que mantenga sus manos planas y no las
mueva en el momento de la recepción, para que el sacerdote, el diácono o el
EMHC puedan evitar fácilmente el contacto mano a mano.
vi.
Suspenda la práctica de tocar a un no comulgante para obtener una bendición.
vii.
El clero y los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión deben:
a. Lavar/desinfectarse las manos antes de la distribución.
b. Utilizar el EPP según las pautas de los CDC, utilizando mínimamente una
máscara o barrera (por ejemplo, soporte de plexiglás, careta, etc. ).
c. Lavar/desinfectarse las manos inmediatamente después de la distribución.
d. No usar guantes.
Las parroquias implementarán ujieres u otros medios para garantizar el distanciamiento social en el
despido después de la misa.
i.
Se alienta a los feligreses a partir inmediatamente después de la misa.
Asegúrese de que todos los recipientes utilizados en la misa, una vez purificados, se lavan a fondo
con jabón y agua caliente después de cada uso.
Recuerde a los feligreses que se lleven sus pertenencias personales cuando se vayan.
Haga que los ujieres despidan a los feligreses para tener en cuenta el distanciamiento social y/o el
contacto limitado y permitir la limpieza del espacio de culto.

3. La misa diaria y las devociones están permitidas con las siguientes directivas:
a. Adherencia a los protocolos de la Fase D para Misa.
b. Puede ser necesario tener una Misa diaria en el área principal de la Iglesia en lugar de una capilla de
día.
c. La misa diaria debe reanudarse al menos antes del 16 de agosto de 2020.
4. La adoración puede ocurrir y las capillas de adoración pueden abrirse con distancia social y/o PPE, y protocolos
de limpieza.
a. Se recomienda tener letreros y toallitas o suministros para que las personas se limpien después de sí
mismos, de forma similar a los equipos de gimnasia y ejercicio.
b. Las capillas de adoración deben abrirse antes del 16 de agosto de 2020.
5. Sacramento de a Confesión o Reconciliación con las siguientes directivas:
a. Trabajar con el decanato o parroquias cercanas para compartir la carga sacramental.
b. Servicios de penitencia pueden ocurrir.
c. No se concede la absolución general.
d. Distribuya información catequética sobre qué hacer si una persona no puede asistir al sacramento
de la reconciliación durante este tiempo.
e. Los tiempos de confesión publicados son para aquellos que no requieren una consulta adicional.
i.
Ofrezca citas para personas que puedan necesitar más tiempo para dirección.
f. Se requieren máscaras o el uso de barrera de plexiglás para los sacerdotes.
g. La confesión cara a cara es altamente desaconsejada, pero queda a discreción del sacerdote.
i.
Se debe utilizar una barrera física incluso para confesiones cara a cara.
1. es decir, una barrera de plexiglás o careta.
h. Ofrezca fechas y horarios con tiempos de finalización fuertes (por ejemplo, 4:30 pm) para el
sacramento según sea necesario.
i.
Se debe equilibrar la consideración del número de penitentes, así como la seguridad del
sacerdote.
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Planifique la logística de dónde y cómo se formarán y se moverán las líneas de confesión antes y
durante el tiempo programado.
i.
Incluyendo, pero no limitado a:
1. Planificación de cómo fluirá la gente dentro y fuera.
2. Tener personas disponibles para limitar los números en el espacio, para
garantizar el distanciamiento social y/o los requisitos de PPE.
3. Tener personas disponibles para ayudar en el monitoreo y limpieza de espacios
comunes en todo momento.
4. Retirar muebles confesionales para evitar la contaminación.
i.
es decir, requerir que el penitente se pare en el espacio de confesión en
lugar de sentarse o arrodillarse.
5. Publicar oraciones (por ejemplo, acto de contrición) o tener fotocopias para
todos los penitentes, en lugar de tener una tarjeta o una hoja de oración común
en cada confesionario.
j. Debe haber buena ventilación en cualquier espacio utilizado para la reconciliación.
k. Considere usar más áreas abiertas o habitaciones más grandes, especialmente si la conciliación
actual es más pequeña y más cerrada.
i.
Por ejemplo, la Nave de la Iglesia, un salón parroquial o un gimnasio
1. Se desaconsejan las confesiones al aire libre.
2. Se tomarán en consideración y se abordarán las consideraciones de privacidad y
de espionaje.
a. Por ejemplo, reproducir música en un espacio al aire libre y a una
distancia adecuada entre la cola y el confesionario.
l. Si hay varios sacerdotes escuchando confesiones al mismo tiempo, considere usar múltiples
espacios o edificios en todo el campus parroquial.
i.
Se deben hacer consideraciones para asegurarse de que un sacerdote no esté "solo" en un
edificio con un menor durante la confesión. Siempre es necesario crear un espacio y un
entorno para proteger a los niños y menores.
6. Bautismos con las siguientes directivas:
a. Para los bautismos dentro de la misa se deben cumplir los protocolos de la fase D para la misa.
b. El agua sólo se puede usar para el bautismo.
c. No se utilizarán fuentes de agua bendita o de dedo.
d. Durante el sacramento del clero del bautismo, los servidores que asisten, los padres, los padrinos o
cualquier persona que entre en contacto entre ellos o que esté a menos de 6 pies deben usar
máscaras.
e. El bautismo por inmersión se suspende hasta nuevo aviso.
f. Se requiere agua limpia y los artículos utilizados, como la fuente bautismal, conchas, cántaros,
etc., deben limpiarse entre bautismos.
g. El agua bendecida se puede verter de una jarra/vinagrera sobre la cabeza del niño en una fuente/
cuenco/recipiente grande seco y luego escurrirse y limpiarse.
h. Por la Introducción de La Orden del Bautismo de Niños no. 24, en las diócesis de los Estados Unidos,
las siguientes adaptaciones están permitidas y podrían omitirse:
i.
La unción con Aceite del Catecúmeno puede omitirse sólo cuando el ministro del Bautismo
juzgue que la omisión es pastoralmente necesaria o deseable.
ii.
El rito de Ephphatha se lleva a cabo a discreción del celebrante.
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El Crisma Sagrado puede administrarse con las siguientes directivas:
i.
Se pueden usar bolas almohadillas de algodón, una por persona.
ii.
Se recomienda que se vierta un poco de aceite del suministro en un plato o bandeja para un
uso más eficiente del crisma.
iii.
Se deben usar bandejas o recipientes, uno para bolas/almohadillas de algodón limpias, una
para bolas/almohadillas de algodón usadas.
iv.
El celebrante se limpiará y desinfectará las manos inmediatamente antes y después de la
aplicación del Sagrado Crisma en la cabeza del bautizado.
v.
El algodón se desechará de manera digna, por entierro o quema.
vi.
No se permiten guantes.
j. Se puede utilizar un proxy para un padrino que no puede asistir o sólo puede hacerlo a través de la
transmisión en vivo.
i.
Esto debe ser alentado si el patrocinador debe viajar desde fuera de la Diócesis de
Lafayette-in-Indiana.
k. Sólo aquellos físicamente presentes pueden considerarse presentes y aquellos presentes que tienen
un papel litúrgico deben documentarse por su nombre en la forma sacramental.
l. A menos que esté en peligro de muerte, se debe hacer todo lo posible para programar los
bautizos si se les permite con el ministro ordinario del sacramento en la iglesia parroquial.
i.
Si un niño fue bautizado bajo las rúbricas sin ungir y la Orden de llevar a un niño bautizado a
la Iglesia se completa en una fecha posterior, la parroquia donde se lleva a cabo debe
notificar a la parroquia que tiene el registro bautismal para que se pueda hacer una
anotación sobre estas ceremonias en el registro bautismal del niño.
7. Confirmación con las siguientes directivas:
a. Se distribuirá información actualizada para celebrar la Misa de Confirmación con el Obispo.
b. Se debe notificar a la Oficina del Obispo la fecha y hora de la (re) confirmación programada.
c. A cada sacerdote en las parroquias en las que el Obispo no pueda asistir a la confirmación
reprogramada, se le otorgará la facultad para confirmar por el Obispo. Por favor envíe su solicitud a
su Asistente Ejecutiva.
d. La Orden de Confirmación puede comprarse en la tienda USCCB: http://store.usccb.org/The-Orderof-Confirmation-p/7-521.htm
e. Ofrezca más fechas y horarios para el sacramento según sea necesario.
f. La mayoría de los días (los que figuran como V1, V2 o V3 en el Ordo) celebran la Misa ritual "Para la
transferencia de la confirmación", vestida de rojo y usando textos del Misal y el Leccionario
romanos. En los días festivos, no tener una V en el Ordo (por ejemplo, Pentecostés, Domingo de la
Trinidad, Corpus Christi, Sagrado Corazón, Natividad de Juan el Bautista, San Pedro y San Pablo,
Asunción) visten el color del día y usan la Misa del día (incluidas sus lecturas leccionarias), en las que
se inserta el Rito de confirmación después de la homilía.
g. Se puede utilizar un proxy para un patrocinador que no puede asistir o solo puede asistir a través de
transmisión en vivo.
h. A discreción del pastor, los confirmados que no puedan completar un retiro de confirmación antes
de la liturgia de confirmación reprogramada pueden estar exentos de este requisito.
i. Según la Constitución Apostólica Divinae consortium naturae, 15 de agosto de 1971, “El ministro al
llevar a cabo el acto de ungir con crisma no está obligado a poner su mano extendida sobre la
cabeza de la persona confirmada. Ungir con el pulgar suficiente. La intención es: la unción con
crisma hecha como se describe suficientemente expresa la imposición de manos.
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Según el Vaticano, 2 de junio de 2020, "El uso por parte del ministro de un instrumento (guantes,
hisopo de algodón ...) no afecta la validez del sacramento".
i.
Se pueden usar bolas / almohadillas de algodón, una por persona.
ii.
Se recomienda que se vierta un poco de aceite del caldo en un plato o bandeja para un uso
más eficiente del crisma.
iii.
Se deben usar bandejas o recipientes, uno para bolas / almohadillas de algodón limpias, una
para bolas / almohadillas de algodón usadas.
iv.
El algodón se desechará de manera digna, por entierro o quema.
v.
No se permiten guantes.
Durante el sacramento de la confirmación, las máscaras deben ser usadas por clérigos, servidores
que asisten, confirmados, patrocinadores o cualquier persona que entre en contacto entre ellos o
que esté a menos de 6 pies.
El sacerdote que administra el sacramento debe usar desinfectante para manos después de la
homilía antes de la unción con el crisma.
El movimiento de los candidatos, patrocinadores, sacerdotes y servidores debe planearse para tener
en cuenta el distanciamiento y el orden.
El patrocinador debe dar el nombre del candidato al sacerdote.
Usar la bola/almohadilla de algodón para tocar la frente del candidato y decir la fórmula:
i.
Sacerdote dice: N., sé sellado con el Don del Espíritu Santo.
ii.
El candidato responde: Amén.
El signo de la paz debe ser pronunciado. Estrecharle la mano o el contacto no está permitido.
i.
Sacerdote dice: la paz esté contigo (sin tocar)
ii.
El candidato responde: Y con tu espíritu.
Después de que todos los candidatos hayan sido confirmados, el sacerdote se lava bien las manos
con agua tibia y jabón, o usa un desinfectante para manos. Si es útil, proporcione un limón reducido
a la mitad para ayudar a eliminar el aceite de las manos de cada sacerdote.
El texto litúrgico del Rito de Confirmación se recitará textualmente; cualquier cambio en el texto
litúrgico o improvisación puede invalidar el sacramento.
i.
Por ejemplo: "sé sellado con el Don del Espíritu Santo" NO los regalos.

8. Primeras comuniones con las siguientes directivas:
a. Ofrezca más fechas y horarios para el sacramento según sea necesario.
b. La recepción de la Preciosa Sangre permanece suspendida para los laicos.
9. RICA para aquellos que iban a recibir los sacramentos en la Vigilia Pascual del 11 de abril de 2020 con las
siguientes directivas:
a. Los sacramentos de iniciación para aquellos que ingresan a la Iglesia deben ser una prioridad.
b. Dependiendo del número esperado de personas, puede ser necesario limitar la participación.
c. En las parroquias con un gran número de Electos y candidatos, los pastores deben considerar
celebrar el Bautismo, la Confirmación y la Primera Comunión con los Elegidos un domingo y la
Confirmación con los candidatos el próximo domingo.
d. Según los cánones 883 y 885, los sacerdotes que bautizan a una persona de edad catequética o
mayor, o que reciben a alguien en comunión plena, tienen el derecho y la obligación de confirmar a
esa persona.
e. Escrutinios:
i.
Por RICA no. 20, el obispo dispensará a los elegidos de participar en dos de los
tres escrutinios.
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f.

En el primer tiempo disponible, realice uno de los escrutinios necesarios para aquellos
elegidos que no pudieron celebrarlo el tercer domingo de Cuaresma.
iii.
Para la celebración de los escrutinios fuera de la Cuaresma ver RICA no. 30
Celebración de los sacramentos de iniciación:
i.
Por RICA nos. 375-399, en peligro de muerte, la persona debe ser iniciada usando "Iniciación
cristiana de una persona en peligro de muerte".
ii.
Después de celebrar el escrutinio y antes del próximo domingo (quizás ese sábado), celebre
la Presentación del Credo y Padre Nuestro junto con cualquier preparación sacramental
final.
iii.
Ver RICA nos. 148-149 y 185 para los ritos de presentación y preparación.
iv.
A la hora/fecha programada, los elegidos y los candidatos deben recibir los sacramentos.
v.
Para la celebración de los sacramentos de iniciación fuera de los tiempos habituales ver
RICA nos. 26-27 y 208.
vi.
Los sacramentos de iniciación para los catecúmenos se celebrarán dentro de la misa
después de los números RICA. 218-243 y para ritos combinados para catecúmenos y
candidatos RICA nos. 562-594.
vii.
Si los sacramentos de iniciación se celebran en una solemnidad, se utilizan las lecturas del
día. Si se celebra otro día, las lecturas "se eligen entre las que figuran en el Leccionario para
la Misa, 'Celebración de los sacramentos de iniciación aparte de la Vigilia pascual'" (RICA
208), que se encuentra en los números 751-755 en el Leccionario (Volumen IV) Se deben
elegir tres lecturas para esta misa ritual. Fuera de la temporada de Pascua, la primera
lectura debe provenir de las opciones dadas en el Antiguo Testamento; durante la
temporada de Pascua, la primera lectura puede elegirse de los Hechos de los Apóstoles de
las opciones dadas en la selección de lecturas del Nuevo Testamento (ver número 752,
opciones 1-2).
viii.
Adhesión a los protocolos de la Fase D para Bautismo y Confirmación.

10. La unción de los enfermos y el viático fuera de la misa puede ocurrir a discreción de los sacerdotes con las
siguientes pautas:
a. Considere crear una copia de papel desechable del Rito, para ser eliminada en el lugar de la
unción.
i.
Sugerencia: cree PDF o versión imprimible
b. Se debe usar el EPP adecuado y de acuerdo con los requisitos particulares, por ejemplo,
hospitales u hogares de ancianos.
i.
Los sacerdotes buscarán ungir, tanto como sea posible, fuera de los hospitales o hogares
de ancianos, ya que su acceso a estas instalaciones puede estar restringido parcial o
completamente, según sus directivas operativas institucionales.
c. Al ungir a los enfermos, no toque a la persona durante la imposición de manos.
d. Use un hisopo de algodón para ungir a la persona en la frente y desinfecte su kit de unción y
vuelva a llenar con aceite fresco después de cada visita.
i.
El bastoncillo de algodón se desechará de manera digna, ya sea enterrándolo o
quemándolo.
e. El sacerdote mismo debe aplicar el aceite a los enfermos, no un poder.
f. Según el canon 999, en caso de necesidad, cualquier sacerdote, pero sólo dentro de la
celebración del sacramento puede bendecir el aceite de los enfermos.
i.
Ver Pastoral Cuidado de los Enfermos no. 123 por la bendición del aceite.
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11. Funerales con las siguientes directivas:
a. Se deben seguir las pautas y protocolos de los directores de funerarias.
b. Los funerales dentro de la misa deben cumplir con los protocolos de la fase D para la misa.
12. Bodas, quinceañeras y misas conmemorativas dentro de la misa con cumplimiento de los protocolos de la fase D
para la misa.
13. Hogares de ancianos, visitas a domicilio, hospitales, prisiones y otras instituciones:
a. Los clérigos pueden visitar las instituciones y permanecer confinados en sus hogares a su
discreción y cumplir con el permiso de estas instituciones y de acuerdo con las políticas de
distanciamiento, PPE o requisitos de desinfección de la institución.
b. Las visitas de los laicos se suspenderán, excepto las visitas a un miembro de su hogar.
14. Las iglesias pueden regresar a sus horas de apertura/cierre de antes a COVID-19.
15. Las oficinas parroquiales están abiertas al público y pueden ocurrir reuniones de grupos más grandes.
16. Los recursos humanos emitieron una política de "regreso al trabajo" en el lugar de trabajo el 4 de junio de 2020
que los empleados deben firmar. La diócesis proporcionará actualizaciones según sea necesario.
17. Los ministerios parroquiales en grupos más grandes pueden reanudarse, como retiros, recepciones, comidas
funerarias, educación religiosa, estudio de la Biblia con las siguientes directivas:
a. Ya sea el mínimo de 6 pies de distanciamiento social y/o que todos los participantes y líderes
usen máscaras.
18. La Escuela Bíblica Vacacional, los campamentos de verano, etc. no están permitidos hasta que las escuelas estén
en sesión y se establezcan los protocolos de Escuelas Católicas Diocesanas y de Formación de Fe Diocesana para
COVID-19.
19. Los festivales parroquiales y otras actividades interiores o exteriores deben cumplir con las pautas locales y
estatales para las reuniones masivas. Presente los planes para estos eventos al Vicario general para su
revisión.
20. Se alienta a las parroquias a continuar con los ministerios y la divulgación. La comunicación por correo, correo
electrónico, teléfono, cartas y tarjetas, etc. de las comunidades parroquiales a los feligreses debe seguir siendo
una prioridad, especialmente para nuestros feligreses que viven solos o separados de familiares, personas
encerradas, ancianos y aquellos que están viviendo importantes cambios o enfermedades.
21. Todos los ministerios deben cumplir con los Lineamientos Diocesanos de Redes Sociales. La diócesis
proporcionará actualizaciones según sea necesario.
22. Las instalaciones y los acuerdos de alquiler deben cumplir con los protocolos COVID-19 de Catholic Mutual
Insurance y todas las demás leyes y directrices federales, estatales y locales relacionadas.
23. Desinfecte los espacios y artículos de alto tráfico y limpie las áreas de alto tráfico, como pomos de puertas,
encimeras, interruptores de luz, baños, etc., frecuentemente con una limpieza profunda de las instalaciones en
uso a diario.
24. Manténgase en comunicación con los departamentos de salud locales, escuelas locales, parroquias, distritos
escolares y oficinas diocesanas para crear planes en caso de que ocurra un brote de COVID-19 dentro de la
comunidad.
25. Las parroquias sólo deben notificar a sus feligreses, empleados o padres una vez que el paciente o las
autoridades sanitarias hayan confirmado que sí.
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