Lineamientos y directivas para
las celebraciones de Días Santos /
Festividades 2020
Nota: Estos lineamientos están vigentes a partir del 26 de octubre de 2020. Dado el aumento de casos
de COVID-19 que están siendo reportados a lo largo de nuestra región y las restricciones adicionales que
están siendo establecidas por las autoridades de salud local y estatal, todas las operaciones e instalaciones
arquidiocesanas deben revisar regularmente los lineamientos actuales publicados por los departamentos de
salud local y las actualizaciones de la arquidiócesis.

•
•
•
•

•
•

CELEBRACIONES DE HALLOWEEN EN LAS ESCUELAS

Se pueden usar disfraces; sin embargo, todavía se deben usar las mascarillas/coberturas faciales, incluso si el
disfraz incluye una máscara de disfraz.
No habrá desfiles o procesiones de disfraces.
Por razones de seguridad, no se debe repartir dulces, ni otras golosinas.
Anime a los feligreses y a las familias de la escuela a consultar los lineamientos de los funcionarios de salud y
CDC sobre celebraciones seguras de Halloween.
Nota: Los lineamientos arquidiocesanos, si son más estrictos, deben cumplirse sin excepción.

DÍA DE TODOS LOS SANTOS

Todas las celebraciones litúrgicas deben seguir los protocolos establecidos; por ejemplo, la capacidad para la
cual la parroquia está certificada, inscripciones, mascarillas, etc.
Las escuelas pueden continuar la costumbre de que los estudiantes se vistan como santos.
͂ Deben usarse aún las mascarillas/coberturas faciales.
͂ No debe haber desfiles o procesiones.

•

•

Por favor tenga en cuenta: debido a la pandemia la dispensación de la obligación de las misas del domingo
y días santos para todos los católicos dentro de la Arquidiócesis de Chicago permanece vigente. Aquellos
fieles iniciados en la Santísima Eucaristía que no pueden participar en persona son animados a participar por
medio de una transmisión en vivo/retransmisión y ofrecer un Acto de Comunión Espiritual, en unión a todo
el Pueblo de Dios en la Arquidiócesis y a lo largo del mundo en este momento de estrés y dificultad.

DÍA DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS / DÍA DE LOS MUERTOS

La costumbre de traer a la iglesia fotos de seres queridos fallecidos para colocar en una mesa, altar u otra
área dedicada, puede continuar.
͂ Los feligreses deben dejar sus fotos en un espacio designado en el nártex, vestíbulo o simplemente
adentro de las puertas de la iglesia.
͂ Los ujieres de la parroquia o los miembros del comité de ambiente colocarán después las fotos en la mesa
o altar destinado para ello.
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•
•

Los feligreses no deben congregarse alrededor de las mesas o altares.

•

Reuniones que no sean la misa por Todos los Fieles Difuntos no deben tener lugar en la iglesia o propiedad
parroquial.

Si es posible, la parroquia debe considerar una exhibición de fotos electrónica para reducir el número de
objetos físicos que son manipulados y para permitir verlos desde una mayor distancia.

͂ Anime a los feligreses y a las familias de la escuela a consultar los lineamientos de los funcionarios de
salud y CDC sobre celebraciones seguras del Día de los Muertos.
Nota: Los lineamientos arquidiocesanos, si son más estrictos, deben cumplirse sin excepción. Se anima a
los feligreses a crear un altar/ofrenda, orar y compartir una comida en sus casas.

•

El Libro de los Muertos puede ser colocado en un lugar de acceso público dentro de la iglesia.
͂ Un ujier debe estar presente antes y después de las misas para asegurar el distanciamiento físico de los
feligreses que firman el libro y que desinfecten sus manos.
͂ Maneras aceptables para firmar los nombres en el Libro incluyen:
• Los feligreses traen y usan su propio bolígrafo y se lo llevan con ellos cuando terminan.
• Las instrucciones se pueden exhibir con desinfectante de manos cerca, señalando que todos deben
desinfectarse las manos antes de escribir en el Libro.
• Coloque una mesa cerca del Libro y en la mesa tenga un frasco con bolígrafos desinfectados y el frasco
marcado como “bolígrafos desinfectados” y otro frasco que esté marcado como “bolígrafos usados”.
Las instrucciones pueden ser colocadas allí también, instruyendo a las personas a usar un bolígrafo
del frasco “bolígrafos desinfectados” y luego cuando terminen, colocarlo en el frasco marcado
“bolígrafos usados”.
• Con cualquiera de las dos últimas opciones, un ujier también debe monitorear para garantizar que se
sigan los protocolos.

•

ACCIÓN DE GRACIAS

Las misas del Día de Acción de Gracias deben seguir los protocolos establecidos; por ejemplo, capacidad
para la cual la parroquia está certificada, inscripciones, mascarillas, etc.

•
•

No debe haber procesión de alimentos durante la misa.

•

Las parroquias deben considerar programar momentos específicos en los que los feligreses pueden dejar las
donaciones de alimentos.

•

Si las escuelas están aceptando donaciones, entonces debe instalarse un recipiente central para la colecta,
en vez de colectas en los salones. Los directores deben determinar el lugar del recipiente y un proceso para
depositar las donaciones que siga todos los protocolos actuales de la escuela (por ejemplo, mantener el
distanciamiento y la integridad de las cohortes).

•

Anime a los feligreses y las familias de la escuela a consultar los lineamientos de los funcionarios de salud y
CDC sobre celebraciones seguras de Acción de Gracias en el hogar.
Nota: Los lineamientos arquidiocesanos, si son más estrictos, deben ser cumplidos sin excepción. Además,
tome en cuenta el consejo de CDPH que alienta a las personas a abstenerse de tener invitados en el hogar.

•
•

Si la parroquia hace una colecta de alimentos, un recipiente debe ser colocado en el nártex, vestíbulo o
simplemente dentro de las puertas de la iglesia para las donaciones de alimentos.

12 DE DICIEMBRE: CELEBRACIONES DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

Todas las celebraciones litúrgicas deben seguir los protocolos establecidos, por ejemplo, el cupo para el cual
la parroquia está certificada, inscripciones, mascarillas, etc.
Las celebraciones no litúrgicas no pueden exceder el número máximo de asistentes establecido por el
Estado de Illinois, que es 50 personas (pero puede diferir por región – vea el sitio web de IDPH).
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•

Para acomodar a todos aquellos que desean mostrar su devoción a Nuestra Señora de Guadalupe, se anima
a las parroquias a distribuir los servicios durante varios días (por ejemplo, la Novena de 9 días, o la Novena de
12 días en base a la costumbre local).

•
•

Las decoraciones pueden estar puestas durante los 9 o 12 días completos.

•

Las parroquias también pueden animar a los fieles a ver la transmisión en vivo de los servicios desde el
Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Ciudad de México.

•
•
•

Se alienta a las parroquias a que lleven a cabo los servicios no litúrgicos al aire libre.

Se anima a las parroquias a transmitir en vivo todos los eventos y a promover esto como una alternativa
venerable y significativa de participación.

Las parroquias pueden instalar un lugar santo afuera para Nuestra Señora de Guadalupe.
Los lineamientos para la música incluyen:
͂ No pueden ser usados instrumentos de viento de madera o metal (esto incluye Mariachis).
͂ Pueden ser usados instrumentos de cuerdas (por ejemplo, guitarras y percusión).
͂ Los músicos deben tener mascarilla y mantener seis pies de distanciamiento físico uno del otro.
͂ Puede ser usado un máximo de un trio de cantantes/cantores si pueden permanecer a 10–12 pies de
separación en todas las direcciones.
Nota: Esta es una distancia actualizada basada en las actuales directivas de cuidado de la salud.
Esto también está ampliando el número de cantantes solamente para la temporada de Festividades /
Días Santos.
͂ Se anima a las parroquias a usar música pregrabada.

•
•
•
•

Se permite bailarines afuera solamente con mascarillas y distanciamiento físico.
El “recorrido de la antorcha” está fuertemente desalentado y no puede ser organizado por la parroquia.
No habrá recepciones, comidas para compartir o algún alimento y bebida.
Las iglesias no deben permanecer abiertas durante la noche para las devociones.
͂ Se alientan las devociones en casa.

•

Todos los requisitos de voluntariado deben cumplirse para cualquier servicio.
͂ Un fuerte grupo de voluntarios sigue siendo crucial para todas las actividades basadas en la parroquia.
͂ La parroquia puede que necesite reclutar más voluntarios para estas y todas las celebraciones durante la
temporada de Festividades/Días Santos.

•

NOVENAS DE NAVIDAD
Las Posadas

͂ Las procesiones deben mantener el distanciamiento físico, el uso de mascarillas, etc.
͂ Está prohibido el ingreso a cualquier hogar por un grupo de participantes.
• Las oraciones, etc. deben ser realizadas afuera manteniendo los lineamientos de distancia física.
• Aunque la celebración de las Posadas típicamente lo pide, no debe haber canto.
͂ Todas las actividades en la iglesia deben observar los protocolos establecidos incluyendo la inscripción,
límites en los números, mascarillas, etc.
͂ Las parroquias deben animar a las familias a observar esta costumbre en casa o crear posadas virtuales
con participantes a distancia.
͂ Las parroquias deben animar a los feligreses a asistir/participar en solo una noche de la Novena.
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•

Simbáng Gabi
͂ Planee solamente para una noche; se pide a las parroquias que han llevado a cabo normalmente
servicios de Simbáng Gabi/Misa De Gallo durante todos los nueve días de la novena que se abstengan
de eso este año.
͂ Todas las celebraciones litúrgicas deben seguir los protocolos establecidos; por ejemplo, la capacidad
para la cual la parroquia está certificada, inscripciones, mascarillas, etc.
͂ Las procesiones (por ejemplo, la procesión de luces) deben mantener el distanciamiento social.
͂ No habrá recepciones, comidas compartidas o compartir de alimentos.
͂ Vea también la orientación general proporcionada por la Iniciativa católica asiática.

•

Todas las actividades en la iglesia deben observar los protocolos establecidos.

NAVIDAD

•

En general:
Resalte el aspecto temporal de la Navidad, animando a las personas y parroquias a distribuir las actividades
de celebración/observación a lo largo de toda la Octava de Navidad.

•

Todos los límites de cupo para cualquier iglesia, de acuerdo con la certificación, deben ser aplicados
estrictamente.

•

Las parroquias deben reiterar los lineamientos y requisitos con anticipación a las misas de Nochebuena
y a lo largo de la temporada ya que estarán presentes muchos visitantes que puede que no conozcan
los protocolos. Asegúrese que sus protocolos se encuentren con facilidad en la página inicial del sitio
web y canales de redes sociales de su parroquia cuando los visitantes busquen las horas de la misa para
Nochebuena/ Día de Navidad.
͂ También puede ser útil anuncios en periódicos locales, y trabajar con organizaciones cívicas y
comunitarias para compartir sus lineamientos.

•
•

Prepárese para la necesidad de reclutar y capacitar más voluntarios.

•

Una parroquia puede elegir añadir más misas, pero esto es solamente si hay suficientes voluntarios para
atender las misas adicionales.

•

Las parroquias pueden planear para misas anticipadas de Nochebuena para comenzar a las 3 p.m., pero no
más temprano. Una comunicación formal que permite esta práctica temporal solo por este año está próxima.

•

Otros lugares dentro del campus de la parroquia pueden ser usados para el desbordamiento con transmisión
en vivo (por ejemplo, salones parroquiales, gimnasios, etc.) pero se debe observar lo siguiente:

Es crucial promover una atmósfera de bienvenida y hospitalidad. Ya que los feligreses invitan a familiares
y amigos que no asisten regularmente a misa o practican la fe a que los acompañen para las misas de
Navidad, durante este momento de sufrimiento, tener personas que saludan/ujieres bien capacitados es
de suma importancia.

͂ Todos los protocolos en el sitio de desbordamiento deben coincidir con aquellos en la iglesia (por ejemplo,
números de ujieres, voluntarios para desinfectar manos, uso de mascarillas y distanciamiento social, etc.).
͂ Después de la celebración, la despedida por sitio necesitará ser regulada: se despide un sitio a la vez (por
ejemplo, la iglesia se vacía primero, luego el salón parroquial) para evitar embotellamiento de feligreses en
las salidas.
͂ Ambos sitios necesitan estar en el mismo campus/terrenos de la iglesia.

•

Pueden celebrarse misas simultaneas en dos sitios separados en la parroquia, asumiendo que todos los
protocolos y requisitos de personal se cumplen.
͂ Estas deben tener horas de inicio escalonadas (por ejemplo, 4:00 y 4:15) para prevenir que ambas
celebraciones concluyan a la misma vez, lo cual puede llevar a amontonamiento y embotellamiento en
las salidas.
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•

Se anima a las parroquias a transmitir en vivo permitiendo a las personas, especialmente a los más vulnerables,
participar a distancia.

•

Por favor tenga en cuenta: debido a la pandemia la dispensación de la obligación de las misas del domingo
y días santos para todos los católicos dentro de la Arquidiócesis de Chicago permanece vigente. Aquellos
fieles iniciados en la Santísima Eucaristía que no pueden participar en persona son animados a participar por
medio de una transmisión en vivo/retransmisión y ofrecer un Acto de Comunión Espiritual, en unión a todo
el Pueblo de Dios en la Arquidiócesis y a lo largo del mundo en este momento de estrés y dificultad.

•
•

Las puestas en escena, y las puestas en escena en las misas, están prohibidas.
Los lineamientos para músicos/cantantes y Navidad, incluyen:
͂ No se permiten coros.
͂ Puede ser usado un máximo de un trio de cantantes/cantores si pueden permanecer a 10–12 pies de
separación en todas las direcciones.
Nota: Esta es una distancia actualizada basada en las actuales directivas de cuidado de la salud.
Esto también está ampliando el número de cantantes para la temporada de Festividades/Días Santos
solamente.
͂ No pueden ser usados instrumentos de viento de madera o metal.
͂ Pueden ser usados instrumentos de cuerdas (por ejemplo, guitarras y percusión).

•

Misas de familias/niños
͂ Todas las misas deben seguir los protocolos establecidos; por ejemplo, la capacidad para la cual la
parroquia está certificada, inscripciones, mascarillas, etc.

•

Lecciones y villancicos
͂ Dados los lineamientos establecidos arriba, y a estudios actuales en relación con los coros, y debido a
otros eventos recientes de super propagación: las Lecciones y los Villancicos en persona que usan coros
están prohibidos este año.

•
•

SERVICIOS COMUNALES DE PENITENCIA

Debido a la pandemia y al incremento actual de infecciones, los servicios comunales de Reconciliación
con confesiones individuales no se recomiendan este año debido a la dificultad logística para mantener la
privacidad, el distanciamiento físico, la limpieza y otros requisitos de seguridad y salud.
Si una parroquia desea celebrar un servicio comunal de penitencia sin la confesión individual, debe seguir
los lineamientos establecidos para la capacidad de la iglesia, distanciamiento físico y coberturas faciales/
mascarillas.
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