Preparación para un bautismo
Material de apoyo

En conjunto con:
Diócesis de Rockford
Diócesis de Joliet
Diócesis de Peoria
Diócesis de Springfield
Diócesis de Belleville

Por favor, consulte con su diócesis local para cualquier cambio en este
documento

Estas directrices para celebrar el Bautismo en una iglesia reflejan la orientación actualizada de los
funcionarios gubernamentales, los profesionales médicos y las autoridades de la iglesia.
Estas directrices se basan en los requisitos actuales para 10 o menos personas en la iglesia en
cualquier momento. Excluyendo a todos los ministros y un ujier o un encargado de la recepción.
Las parroquias deben adaptarse sólo cuando sea necesario, pero teniendo cuidado de no infringir
las prácticas de distanciamiento social, cubrimiento del rostro y desinfección.
Las parroquias o los párrocos NO pueden alterar las directrices sobre el número de fieles
permitidos, el distanciamiento social, el cubrimiento del rostro o la desinfección aquí contenidas.
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Funciones y responsabilidades
Las funciones siguientes son necesarias para asegurar la salud y la seguridad de todos los involucrados en el rito del
Bautismo:
Función
Encargado de la recepción
(greeter)

Ujier

Encargado de limpieza
Sacerdote/diácono

Responsabilidad
Todos los asistentes serán recibidos fuera del edificio físico de la iglesia por un
encargado de la recepción. Las responsabilidades del encargado de la recepción
incluyen:
• Dar la bienvenida a los asistentes a la iglesia
• Asegurarse de que cada asistente esté en la lista de asistentes
• Hacer a cada asistente las preguntas de detección del COVID-19
• Asegurarse de que todos los asistentes lleven mascarillas o coberturas
faciales
• Proporcionar mascarillas a los asistentes que no tengan una mascarilla o
cobertura facial
• Enviar a cada asistente a un punto predefinido en el que hará cola para
ser sentado por un ujier
• Enviar a los que pasan por el vestíbulo
• Gestionar cualquier problema que pueda surgir por no estar en la lista de
asistentes
Los ujieres se ubican dentro de la iglesia para ayudar a los asistentes a encontrar
asientos a distancia social apropiada y para dirigir la salida de la iglesia de forma
cuidadosa y socialmente distante después de que el rito haya concluido. Es
responsable de:
• Desinfectar las manos de todos los asistentes antes de entrar en la
iglesia.
• Escoltar a cada asistente/fiel al siguiente banco abierto apropiado
(mientras se siguen los estándares de distanciamiento social)
• Explicar a los asistentes dónde sentarse en el banco
• Asegurarse de que las directrices de distanciamiento social se sigan a lo
largo del rito
• Al final del rito, coordinar una salida cuidadosa y controlada de la iglesia,
siguiendo todas las normas de distanciamiento social
Los encargados de limpieza son las personas que desinfectan la iglesia y las
áreas circundantes después de completar el rito.
El sacerdote/diácono es la persona que lleva a cabo el rito.
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Paso a paso
Preparación para el Bautismo

Notas generales:
•

Notificar a los familiares/asistentes al menos 5 días antes del Bautismo, sobre los procedimientos de
seguridad para participar en cualquier servicio de la iglesia durante esta pandemia. Incluir la solicitud de
proporcionar sus propias mascarillas o coberturas faciales, comprobar las temperaturas el día del Bautismo,
animar a las personas vulnerables a no asistir, alertar al párroco de cualquier persona que esté enferma, etc.
Incluir instrucciones específicas sobre los procedimientos de su parroquia para entrar en la iglesia.

•

Se aconseja el uso de un recipiente temporal para el agua. Colocado frente al altar si es posible, pero en un
espacio en el que pueda observarse el distanciamiento social.

•

El suelo de la iglesia debe tener marcas con cintas adhesivas alrededor de la fuente o recipiente que
indiquen dónde deben pararse los padres para observar el distanciamiento social requerido del sacerdote.

•

La primera o segunda fila de bancos (dependiendo de la distancia desde la zona donde está la fuente o
recipiente) debe estar marcada para los padres, padrinos y otros invitados. Se deben colocar marcas a una
distancia de al menos 6-8 pies para estos invitados, indicando donde deben sentarse. Además, si se
necesitan utilizar varios bancos, debe haber una distancia de 6-8 pies delante y detrás de los invitados.

•

Todos los que participan en el Bautismo deben utilizar mascarillas o coberturas faciales, incluyendo los
padrinos y otros testigos. Las mascarillas o las coberturas faciales deben ser usadas durante toda la
celebración por todos los participantes con la excepción del bebé si es menor de 2 años. Dadas las
directrices del Departamento de Salud Pública de Illinois y los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades, se debe aconsejar a los que tengan dificultades para respirar que se queden en casa. Si hay
necesidad de que asistan, pueden quedar exentas de este requisito, pero esas personas deben observar el
más estricto distanciamiento social de cualquier persona que no viva en su domicilio.

Preparación de la iglesia para el Bautismo
TAREA n. º 1
Preparar la mesa bautismal

Paso 1: Colocar la mesa
Se debe colocar una mesa cerca del recipiente para
guardar todos los suministros necesarios.
Para permitir una desinfección continua, se
recomienda colocar una placa de vidrio sobre la
mesa.
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Paso 2: Fuente/recipiente
La fuente/recipiente debe ser vaciada y limpiada a
fondo con toallitas desinfectantes antes de cada
bautismo.
Después de la limpieza, se debe dejar secar la
fuente/recipiente antes de usarla nuevamente.
Debe renovarse el agua completamente para cada
bautismo individual.

Paso 3: Óleo de los Catecúmenos y Sagrado
Crisma
Deben sumergirse pequeños algodones o Q-tips en el
óleo de los catecúmenos y el sagrado crisma; éstos
serán colocados en platos de vidrio sobre la mesa
para su uso.

Paso 4: Equipo de seguridad
Para proteger la seguridad del sacerdote y de todos los asistentes, los siguientes artículos deben ser colocados
en la mesa:
•

Un protector facial para el uso del sacerdote

•

Desinfectante de manos para uso del sacerdote y de todos los asistentes

TAREA n. º 2
Preparación de la iglesia

Paso 1: Colocar marcadores de distanciamiento
social:
Poner marcas con cintas adhesivas en el suelo
alrededor de la mesa de la fuente/recipiente para
indicar dónde deben pararse los padres para observar
el distanciamiento social apropiado

Paso 2: Preparar los bancos
La primera o segunda fila de bancos (dependiendo de
la distancia desde la zona donde está la fuente o
recipiente) debe estar marcada para los padres,
padrinos y otros invitados. Se deben colocar marcas a
una distancia de al menos 6-8 pies para estos
invitados, indicando donde deben sentarse. Además, si
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se necesita utilizar varios bancos, debe haber una
distancia de 6-8 pies delante y detrás de los invitados.

Entrada al edificio
TAREA n. º 1
Saludo a los asistentes (fuera de la iglesia)

Paso 1: ¡Dar la bienvenida a los asistentes a la iglesia!

Dar la bienvenida con entusiasmo a los fieles de vuelta a la iglesia.

Paso 2: Auto chequeo de síntomas/temperatura
El día del Bautismo, se recomienda a todos los asistentes que se tomen la temperatura y completen un auto
chequeo de síntomas.
El párroco debe ser alertado inmediatamente si alguien muestra algún síntoma o tiene fiebre.

Paso 3: Revisar la lista de asistentes.
•

Revisar la lista de reservaciones para verificar que los asistentes están en la lista

Nota: Para cualquier asistente que no esté en la lista de asistencia, consulte la hoja de trabajo «Desescalada»
según sea necesario.
Paso 4: Asegurarse de que todo el mundo lleve una mascarilla o una cobertura de rostro.
Se deben proporcionar mascarillas a los asistentes que no traigan las suyas.

Paso 5: Verificar que todos los asistentes estén libres de síntomas.
Preguntar:
•

¿Alguien se siente mal hoy?

•

¿Alguien tiene fiebre hoy?

•

¿Alguien ha estado expuesto directamente a COVID-19 en los últimos 14 días?

Nota: Cualquiera que responda «Sí» a cualquiera de estas preguntas no debe ser admitido en la
iglesia. Consultar con el párroco antes de tratar esto con los asistentes
Paso 6: Una vez que los asistentes son examinados para detectar síntomas y se confirma su asistencia, dirigir a
los asistentes a las áreas socialmente distantes predefinidas del vestíbulo para esperar instrucciones del ujier.
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Entrada en la iglesia
TAREA n. º 1
Saludar a los asistentes en el vestíbulo

Paso 1: ¡Dar la bienvenida a los asistentes a la iglesia!

Dar la bienvenida con entusiasmo a los fieles de vuelta a la iglesia.

Paso 2: Desinfectar las manos de todos los asistentes.
•

Explicar a cada asistente la necesidad de
desinfectar las manos de todos.

•

Rociar las manos de cada asistente con un
desinfectante de manos

Paso 3: Indicar a los asistentes que permanezcan en su espacio designado hasta que el ujier los dirija a su
asiento designado.

TAREA n. º 2
Sentar a los asistentes

Paso 1: El ujier instruye a los asistentes a que vengan al próximo banco abierto disponible.

Paso 2: El ujier instruye a los asistentes sobre dónde sentarse en el banco de la iglesia (manteniendo un
distanciamiento social adecuado).

Nota: Los ujieres deben utilizar marcadores de asiento predefinidos para guiar el proceso de sentar a los
asistentes. El distanciamiento social requiere 6 pies entre cada asistente o grupo de asistentes (es decir,
familias, parejas, etc.).
Nota: Para los bautismos, los padres con su bebé deben sentarse en el banco lo más adelante posible, sin
necesidad de distanciamiento social.
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Llevar a cabo el Rito del Bautismo: Sólo se esbozan aquí los elementos o
tareas ajustados para las prácticas seguras. Todos los demás elementos del
rito se realizan como ya se sabe.
TAREA n. º 1
Marcar al bebé en la frente

Paso 1: Desinfectarse las manos.
El sacerdote debe desinfectarse las manos antes de
marcar al bebé en la frente.

Paso 2: El sacerdote/diácono se pone el protector facial
Informar a los padres y a los invitados que es por la seguridad del niño y del sacerdote/diácono.

Paso 3: El sacerdote se dirige hacia el banco donde están sentados los padres y el bebé.
Marcar al bebé en la frente y volver a su ubicación original

Paso 4: Desinfectarse las manos.

El sacerdote debe volver a desinfectarse las manos después de marcar al bebé en la frente. El sacerdote puede
quitarles el protector facial cuando se aleja del bebé y de los padres

TAREA n. º 2
Llevar a cabo el Rito del Bautismo

Paso 1: Liturgia de la Palabra
El sacerdote puede quitarse la mascarilla para la Liturgia de la Palabra.
Nota: Los padres deben permanecer en sus bancos asignados para la
Liturgia de la Palabra.

Paso 2: El sacerdote/diácono invita SOLAMENTE a los padres y al niño a venir hasta el recipiente y les
indica que se paren en el marcador de distanciamiento social predesignado cerca del recipiente.
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Paso 3: Después de invitar a los padres y al bebé a venir, el sacerdote/diácono se pone el protector facial
otra vez
.

Paso 4: Llevar a cabo la bendición del agua
El protector facial debe permanecer puesto.
Paso 5: Bautismo y unciones

El protector facial debe permanecer puesto.

Paso 6: Presentación de la vestidura blanca/encendido del cirio

El protector facial debe permanecer puesto.

Paso 7: Rito conclusivo

El sacerdote puede quitarse el protector facial para el rito conclusivo.

Salida de la iglesia
TAREA n. º 1
Salida de la iglesia

Paso 1: El sacerdote/diácono recuerda a los asistentes que deben permanecer sentados hasta que los ujieres los
llamen a salir del banco.

Recordar a los asistentes que no se permiten fotos dentro de la iglesia después de la conclusión.
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Paso 2: A partir del último banco, los ujieres agradecen a los participantes por haber venido y dirige a los
asistentes a salir de la iglesia.

Nota: El distanciamiento social requiere 6 pies entre cada asistente o grupo de asistentes (es decir,
familias, parejas, etc.) al salir.

Paso 3: El encargado de la recepción (en el vestíbulo) dirige a los asistentes fuera de la iglesia para que no se
reúnan dentro del vestíbulo.

Nota: Los asistentes estarán emocionados y querrán felicitar a los padres y tomar fotografías. Las
fotografías DEBEN tomarse fuera de la iglesia.

Paso 4: Si se invita al sacerdote/diácono a la toma de fotografías, se requiere que el sacerdote/diácono se deje la
mascarilla o la cobertura facial en todo momento y use el distanciamiento social en todo momento.

NOTAS SOBRE LA FOTOGRAFÍA:
•

Los padres y los asistentes deben salir de la iglesia para las fotos.

•

Todos, incluyendo el sacerdote/diácono, deben permanecer con sus mascarillas puestas para todas las fotos y
mantener el distanciamiento social en todo momento.

Desinfectar la iglesia
TAREA n. º 1
Desinfectar la iglesia

Paso 1: Retirar los restos que dejen los asistentes (incluidas las mascarillas o coberturas faciales usadas, las
cuales no se puedan volver a utilizar) y desecharlas adecuadamente.

Paso 2: Todos los bancos y reclinatorios deben ser desinfectados usando los procedimientos del Material de
apoyo «Desinfección».

Paso 3: Las manijas y placas de protección de las puertas de la iglesia deben ser desinfectadas usando los
procedimientos del Material de apoyo «Desinfección».

Paso 4: Una vez que todos los asistentes hayan salido del edificio, todos los baños y las áreas comunes de la
iglesia deben ser desinfectados usando los procedimientos del Material de apoyo «Desinfección».
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Desinfección de instrumentos, recipientes y materiales
TAREA n. º 1
Desinfección de instrumentos, recipientes y materiales usados durante el rito

Paso 1: Vaciar la fuente/recipiente y desechar adecuadamente el agua bendita.

Paso 2: Retirar los bastoncillos de algodón/Q-tips con los óleos santos y desecharlos adecuadamente.

Paso 3: Desinfectar la fuente/recipiente siguiendo los procedimientos descritos en el Material de apoyo «Desinfección».

Paso 4: Desinfectar el plato que contenía los bastoncillos de algodón/Q-tips siguiendo los procedimientos descritos
en el Material de apoyo «Desinfección».
Paso 5: Desinfectar el protector facial que llevaba el sacerdote/diácono durante el rito, siguiendo el mismo proceso
de mezcla de lejía/agua solamente y dejar que se seque.
Paso 6: Las cubiertas exteriores y las encuadernaciones de todos los libros de rituales deben ser desinfectadas
siguiendo los procedimientos del Material de apoyo «Desinfección».
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Lista de control
Preparación para el Bautismo

Nombre de la familia y del niño:_____________________________________________________
Fecha de Bautismo:
______________________

Hora: _______________________________

Preparar la iglesia (encargado de limpieza):
Nombre:_______________________
TAREA

Completo

DESCRIPCIÓN

Colocar la mesa del bautismo

Hecho:

Usar placa de vidrio superior si es
posible

Lavar/secar la fuente/recipiente y poner
sobre la mesa

Hecho:

Dejar secar antes de usar

Preparar el óleo de los catecúmenos y el
sagrado crisma y ponerlos sobre la mesa

Hecho:

En bastoncillos de algodón o Q-tips

Poner el protector facial sobre la mesa

Hecho:

Para el uso del sacerdote

Poner el desinfectante de manos sobre la
mesa

Hecho:

Para el uso de todos

Colocar marcadores de distanciamiento
social alrededor de la fuente/recipiente

Hecho:

Preparar los bancos de acuerdo con los
estándares de distanciamiento social

Hecho:

Entrada en el edificio (encargado de la recepción):
Nombre: _______________________
TAREA

Completo

DESCRIPCIÓN

Enviar las directrices de COVID-19 a los
asistentes

Hecho:

Al menos 5 días antes del bautismo

Recibir con entusiasmo a los asistentes

Hecho:

¡El entusiasmo es contagioso!

Hacer preguntas de detección de
síntomas

Hecho:

Chequear la lista de asistencia

Hecho:

Dirigir a los asistentes al vestíbulo

Hecho:
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Entrada en la iglesia (encargado de la recepción):
Nombre: _________________________
TAREA

Completo

DESCRIPCIÓN

Recibir con entusiasmo a los asistentes

Hecho:

¡El entusiasmo es contagioso!

Rociar el desinfectante de manos en las
manos de cada asistente
Para el saludo en la puerta, dirigir a los
padres a un lugar apropiado en la parte
trasera de un pasillo (marcado con una X)

Hecho:
Hecho:

Sentar a los asistentes (ujier): Nombre: _______________________
TAREA
Instruir al asistente o grupo de asistentes a
que venga al siguiente banco disponible
(llenar de adelante hacia atrás)
Instruir a los asistentes sobre dónde
sentarse en el banco para mantener el
distanciamiento social
Dejar que los asistentes se sienten

Completo

DESCRIPCIÓN

Hecho:

Padres/bebé deben estar en el
primer banco disponible (el más
cercano)

Hecho:

Hecho:

Preparación para el Bautismo – 15 de mayo de 2020, 12:00 PM

Dar instrucciones adicionales si no
se mantiene el distanciamiento
social

Página 13 de 16

Lista de control
Llevar a cabo el Rito del Bautismo

Llevar a cabo el Rito del Bautismo (sacerdote/diácono):
Nombre:______________________
TAREA

Completo

Desinfectarse las manos

Hecho:

Marcar al bebé en la frente

Hecho:

Volver a desinfectarse las manos

Hecho:

DESCRIPCIÓN

Hecho:
Llevar a cabo la Liturgia de la Palabra

Hecho:

Ponerse el protector facial

Hecho:

Bendición del agua

Hecho:

Bautismo y unciones

Hecho:

Llevar a cabo la presentación de la
vestidura y el encendido del cirio

Hecho:

Instruir a los padres para que regresen al
banco o silla designado

Hecho:

Llevar a cabo el rito conclusivo

Hecho:

Ponerse su propia mascarilla facial

Hecho:
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Lista de control
Actividades posteriores al bautismo

Salida de la iglesia (ujier/encargado de la recepción):
Nombre: _____________________
TAREA

Completo

DESCRIPCIÓN

Felicitar con entusiasmo a los asistentes

Hecho:

[Texto descriptivo]

Pedir a los asistentes que permanezcan
sentados hasta que se les invite a salir
Comenzando en la última banca, pedir al
asistente o grupo de asistentes que se
ponga de pie
Dirigir a los asistentes a salir de la iglesia
de uno en uno cuando se les invite

Hecho:

[Texto descriptivo]

Hecho:

[Texto descriptivo]

Indicar a los asistentes que continúen
saliendo de la iglesia

Hecho:

[Texto descriptivo]

Hecho:

[Texto descriptivo]

Desinfectar la iglesia (encargado de limpieza):
Nombre:________________________
TAREA
Remover los desechos (incluyendo
cualquier mascarilla usada) y desechar
adecuadamente
Limpiar bancos y reclinatorios con una
solución a base de lejía

Completo

DESCRIPCIÓN

Hecho:

Se deben usar guantes y
mascarillas durante todo el
proceso de desinfección.

Hecho:

Limpiar bancos y reclinatorios con un paño
empapado en agua

Hecho:

Dejar que los bancos y reclinatorios se
sequen
Limpiar las manijas y placas de protección
de las puertas de la iglesia con una
solución a base de lejía
Limpiar las manijas y placas de protección
de las puertas de la iglesia con un paño
empapado de agua
Dejar que las manijas y placas de
protección de las puertas de la iglesia se
sequen

Hecho:

Desinfectar los baños

Hecho:

Hecho:

Hecho:

Hecho:
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Desinfectar los instrumentos, recipientes y materiales (limpiador):
Nombre:_______________________
TAREA
Desechar del agua bendita de la
fuente/recipiente (usar el sacrarium o
vertirla en la tierra)
Quitar los bastoncillos de algodón/Q-tips
empapados de los óleos sagrados y
desecharlos adecuadamente (quemarlos o
enterrarlos)
Limpiar la fuente/recipiente con una
solución a base de lejía

Completo

DESCRIPCIÓN

Hecho:

Se deben usar guantes y
mascarillas durante todo el
proceso de desinfección.

Hecho:

Hecho:

Limpiar la fuente/recipiente con un paño
empapado en agua

Hecho:

Dejar secar la fuente/recipiente

Hecho:

Limpiar el plato que tenía los hisopos con
óleo santo con una solución a base de lejía
Limpiar el plato que tenía los hisopos de
óleo santo con un paño empapado en
agua
Dejar que el plato que tenía los hisopos de
óleo santo se seque

Hecho:

Limpiar el protector facial con una solución
a base de lejía

Hecho:

Limpiar la pantalla facial con un paño
empapado de agua

Hecho:

Dejar secar el protector facial

Hecho:

Limpiar las coberturas exteriores y las
encuadernaciones de todos los libros de
rituales con una solución a base de lejía
Limpiar las coberturas exteriores y las
encuadernaciones de todos los libros
rituales con un paño empapado de agua
Dejar secar las coberturas exteriores y las
encuadernaciones de todos los libros de
rituales

Hecho:

Hecho:

Hecho:

Asegurarse de que no tenga
rayas

Hecho:

Hecho:
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