I. DIRECTIVAS que deben seguirse para la celebración segura de la misa:
Preparaciones antes de la misa:
1. Los fieles deben saber que la obligación de asistir a la misa dominical queda dispensada hasta nuevo
aviso.
2. La misa pública se celebrará solo el domingo. Esto incluye la misa del sábado de anticipación
de acuerdo con las siguientes pautas.
3. Los sacerdotes mayores y los diáconos mayores de 70 años, o aquellos con condiciones de salud
preexistentes, no pueden celebrar o participar públicamente en misa pública a menos que se encuentre
en condiciones extremas de emergencia y solo con el consentimiento del obispo a través de contactar al
vicario para el clero.
4. Los sacerdotes no deben celebrar más de tres misas el domingo (can. 905 §2). Si un sacerdote
actualmente tiene una dispensa debido al horario normal de su parroquia, esa dispensa aún aplica.
5. Con el fin de limitar los viajes a múltiples lugares alrededor de la diócesis, la ayuda de sacerdotes "de
ayuda" debe mantenerse al mínimo, idealmente empleándolos solo en casos de emergencia.
6. La asistencia a cada misa individual está limitada al 25% del porcentaje de ocupación con el debido
distanciamiento social a menos que las autoridades locales o estatales hayan implementado una orden
más estricta. Los pastores, a través de ujieres u otros voluntarios, no deben permitir más del número
permitido de feligreses entrar a la iglesia.
7. Señalización debe colocarse en las puertas de entrada para recordar a cualquier persona con fiebre o
síntomas parecidos a la gripe de no entrar a la iglesia.
8. Limitar el número de entradas que se utilizan y designar una puerta de entrada y una puerta de salida,
donde sea posible.
9. El distanciamiento social de un mínimo de 6 pies entre las personas que no viven en el mismo hogar
debe ser seguido.
10. Se debe seguir un mínimo de uso de cada otra banca; preferiblemente usar cada tercera banca. Las
bancas intermedias deben ser acordonadas, no solo por el distanciamiento social, sino para reducir las
áreas que necesitan ser desinfectadas entre misas.
11. Todos los misales, libro de himnos, tarjetas de oración u otros recursos en papel deben retirarse de las
bancas. No se aconsejan las ayudas de adoración impresas, mientras que si se alienten las ayudas de
adoración encontradas en línea. Si se utilizan ayudas de papel para la adoración, deben limitarse a una
hoja y las personas deben ser aconsejadas de llevárselos consigo después de la misa. Si las hojas de
adoración se dejan en una banca, se deben recoger y ser destruidas después de cada misa; no pueden ser
vueltas a usar para la próxima misa.
12. El desinfectante de manos debe estar disponible en todas las entradas y salidas de la iglesia.
13. Las fuentes de agua bendita y las fuentes bautismales deben permanecer vacías.
14. En un esfuerzo por reducir ser expuestos, solo las personas esenciales deben ayudar con la misa. Si es
posible, limiten la cantidad de ujieres, monaguillos y / o voluntarios necesarios para cada misa.

15. Se permite un cantor y un acompañante, pero no debe haber coros.
16. Los ministros de hospitalidad y ujieres deben usar máscaras y no deben tener contacto físico cuando
den la bienvenida a los feligreses.
17. Los sacristanes y los que preparan elementos de comunión deben lavarse cuidadosamente las manos
antes de tocar las hostias y verter el vino; Se recomienda una mascarilla y guantes.
18. Todos los recipientes que contienen el pan y el vino deben permanecer cubiertos hasta que se coloquen
sobre el altar.
19. Se deben usar cálices separados para el celebrante, cada concelebrante y el diácono.
20. Todas las patenas, ciborios, cálices, vinagreras, pan y vino deben permanecer en la credencia en el
santuario y manipulado solo por el sacristán o aquellos a quienes delegue el pastor.
21. Todos los ministros litúrgicos deben lavarse/ desinfectarse las manos antes y después de la Misa.
Durante la Misa:
22. Para la recaudación monetaria, cestas u otros recipientes apropiados deben colocarse en la iglesia en las
salidas o en cualquier otro lugar del edificio para que las personas ahí pongan sus sobres o donaciones.
Como alternativa, se permiten canastas con asas largas. Las canastas de recolección no se deben pasar de
persona a persona. Los ujieres que toman la colección deben usar máscaras y guantes. Los ujieres deben
inmediatamente lavarse o desinfectarse las manos después de la recolección.
23. No debe haber presentación de ofrendas.
24. La señal de la paz se omite por completo. Por consecuencia, durante la misa, cuando el celebrante dice:
"La paz del Señor sea siempre con ustedes ", y la gente responde:" Y con su espíritu ", el celebrante
omite la invitación habitual para ofrecer la señal de paz y se traslada inmediatamente al "Cordero de
Dios."
25. Se les debe recordar a los fieles que en este momento nadie está obligado a recibir la comunión, y que
Cristo se encuentra presente en aquellos reunidos en su nombre, en la proclamación de la Palabra, y
especialmente uniéndose a la ofrenda de Cristo a Dios el Padre durante la Oración Eucarística. Los
beneficios de la comunión espiritual deben continuar siendo promovidos.
26. La comunión debe ser distribuida solo por el sacerdote (s) y el diácono. Solo si el sacerdote o el diácono
se encuentra en una categoría de mayor riesgo (edad / condición preexistente) puede designarse a un
Ministro Extraordinario de la Sagrada Comunión.
27. Todos los ministros de comunión se deben desinfectar las manos antes y después de la distribución de la
Sagrada Comunión.
28. Se les debe recordar a los que se presenten para recibir la Eucaristía que observen una distancia de 6 pies
entre ellos mismos y debe haber solo una fila para acercarse al ministro en lugar de dos filas paralelas.

29. Si se hace contacto inadvertido entre el ministro y el comulgante, el sacerdote o el diácono deben
purificarse las manos antes de continuar distribuyendo la Comunión. Pueden ser prudentes y tener una
pequeña mesa con los artículos adecuados para desinfectar cerca.
30. Fomentar la comunión para ser recibida solo en la mano por la salud y seguridad de ambos sacerdote y
feligrés. Cualquier comulgante que use guantes deberá quitárselos antes de recibir la Eucaristía. Los que
reciben en la mano deben consumir la hostia consagrada en presencia del ministro.
31. La comunión no se les distribuirá a los fieles desde el cáliz.
Después de la misa:
32. Como alternativa a la distribución de boletines, los boletines parroquiales, si es necesario, deben
publicarse en el sitio web de la parroquia o enviado por correo electrónico a los feligreses. Aún así, los
boletines parroquiales pueden ser pasados por ujieres, que llevan máscaras y guantes, después de la
Misa.
33. Superficies que se tocan con frecuencia en la iglesia (bancas/ inclinadores, manijas de puertas,
micrófonos, etc.) deben limpiarse y desinfectarse según las recomendaciones del CDC después de cada
liturgia. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
34. Las reuniones no esenciales deben ser suspendidas, incluidas la Liturgia de la Palabra para los niños, las
reuniones/refrigerios sociales después de la Misa (por ejemplo, café y donas).
35. Después de ser purificados de acuerdo con las rúbricas, todos los recipientes de comunión deben ser
completamente y adecuadamente lavados después de la misa con agua caliente y jabón.
36. El dinero del ofertorio debe colocarse en una bolsa a prueba de manipulación, ser registrado y guardado
en la caja fuerte por un mínimo 3 días antes de ser contado.
37. Los que cuenten el dinero del ofertorio deben usar guantes y máscaras, y practicar el distanciamiento
social.
38. Los baños deben limpiarse entre misas.
II. Sugerencias a la discreción del sacerdote:
39. Todos aquellos calificados por el departamento de salud como más vulnerables (es decir, mayores de 60
años, aquellos con sistemas inmunes comprometidos, aquellos con condiciones de salud subyacentes,
aquellos que están especialmente ansiosos por estar en un grupo grande, etc.) debe ser alentados a
quedarse en casa.
40. La asistencia a misas debe organizarse de alguna manera:
a) Designar tiempos de misa por apellido (A a H, misa 1; I a O, misa 2; etc.);
b) Proporcionar un sistema de registro en el sitio web de la parroquia o llamando a la oficina de la
parroquia;
c) Asignar un tiempo de misa por familia registrada;
d) Para cumplir con los requisitos de ocupación, la inscripción es por tiempo designado, sin previa cita no
se les permitirá la entrada.
41. Los ujieres deben dirigir la línea de comunión y marcadores deben ser colocados en el piso para
asegurar el distanciamiento social.

42. Si es posible, el desinfectante de manos debe estar disponible en los pasillos para que lo usen las
personas antes de recibir la comunión.
43. Las mesas y sillas del área de reunión deben almacenarse para no invitar a las personas a usarlos.
44. Las puertas de entrada deben estar abiertas para limitar el contacto con las manijas de las puertas o, si no
que los ujieres sostengan las puertas abiertas.
45. Se alienta el uso de himnos familiares para limitar cualquier necesidad de una ayuda de adoración
46. El celebrante debe ofrecer instrucciones para la salida después de la misa para proporcionarla de manera
ordenada permitiendo el distanciamiento social adecuado. Los ujieres pueden liberar a los fieles banca
por banca, o de manera similar.
47. Se les debe aconsejar a los asistentes que se laven la ropa después del servicio.
III. CONSIDERACIONES para implementar sugerencias:
48. Asegúrese que la parroquia tenga suficientes artículos de limpieza.
49. Desarrollar un proceso de limpieza entre misas que mantenga el distanciamiento social.
50. Determine el número mínimo de personas necesarias para limpiar bancos y superficies.
51. Calcule cuánto tiempo llevará limpiar adecuadamente entre misas y programe horarios de misa de
acuerdo. Si es necesario, considere espaciar mas las misas.
52. Todavía habrá un riesgo para cualquiera que asista a una misa pública de contraer el coronavirus.
53. No existe un tiempo predeterminado para la duración de las restricciones; dependiendo de lo que suceda
en el futuro, se podría permitir el aflojamiento de las restricciones o hacer que las exigencias fueran más
estrictas.

