Directrices sacramentales para la reapertura

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
SACRAMENTO
Estas directrices para la exposición del Santísimo Sacramento 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 grupos de 10 fieles o menos en la iglesia en
cualquier momento, excluyendo a todos los ministros.
Las parroquias o los párrocos no pueden cambiar las directrices sobre el número de fieles permitidos, el
distanciamiento social, el cubrimiento del rostro o la higienización contenidas aquí.

Preparación
1. Cuando se anuncia a la parroquia un tiempo de exposición, se debe indicar claramente a los fieles lo

siguiente para que queden claras las expectativas:

a. No se permitirá la entrada a más de 10 fieles a la iglesia en un momento dado. Esto incluye la

ceremonia inicial y la bendición final.

b. Si otros feligreses están esperando, los fieles deben limitar su tiempo de oración a 20 minutos. Un

encargado de la recepción puede respetuosamente recordarles después de 20 minutos que los
demás están esperando y pedirles que salgan después de la bendición del sacerdote o el diácono.

c. A cualquiera que esté enfermo o tenga síntomas notorios se le pedirá respetuosamente que no

entre en la iglesia en este momento.

d. Las mascarillas deben usarse durante todo el tiempo que los fieles y los invitados estén en

la iglesia. Según las directrices del Departamento de Salud Pública de Illinois y los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades, las personas con dificultades respiratorias
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.

e. Los fieles no pueden sentarse juntos a menos que estén domiciliados juntos.
f. Un encargado de la recepción guiará a los fieles a los asientos, los cuales estarán claramente

marcados.

g. Una vez sentados, se les pide a los fieles que no cambien de asiento ni se muevan por la iglesia.
2. El número total de adoradores permitidos en la iglesia no debe ser más de 10.
3. La Exposición debe tener lugar en la iglesia principal y no en una capilla lateral, incluso si está

dedicada a la Adoración, debido a los requisitos de distanciamiento social y de espacio.
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4. Los bancos / sillas deben estar visiblemente marcados en cuanto a dónde pueden sentarse los

participantes, manteniendo una distancia social de al menos seis pies. La mejor solución son los
asientos escalonados. Tener en cuenta que deben mantenerse seis pies delante, detrás y a cada lado
del participante. Las unidades familiares que están domiciliadas juntas pueden sentarse juntas O la
parroquia puede designar ciertos bancos como «bancos familiares».

5. Un encargado de la recepción debe reunirse con los participantes en el nártex o el vestíbulo y estar

de guardia durante todo el tiempo de la Exposición. Los deberes del encargado de la recepción
incluyen:
• Asegurarse de que cada participante lleve una mascarilla facial protectora.
• Asegurarse de que cada participante se desinfecte las manos antes de entrar en la iglesia.
• Recordar a los fieles que, si tienen fiebre o están enfermos, no deben entrar en la iglesia.

• Asegurarse de que cada participante sepa que una vez que tome un asiento debe permanecer en
ese asiento durante el tiempo que esté en la iglesia.
• Asegurarse de que los que están esperando en la fila mantengan una distancia social adecuada.
• Cuando un fiel abandona la iglesia, el encargado de la recepción deja entrar a otra persona. Sin
embargo, se debe utilizar una zona de asientos diferente, o el encargado de la recepción debe
limpiar la zona de asientos antes de ser reutilizada por otro adorador. Si se limpian los asientos, el
encargado de la recepción debe usar guantes y desinfectarse las manos después.
6. El sacerdote o el diácono debe llevar una mascarilla durante el servicio cuando no está hablando.

Esto es para dar un buen ejemplo y no confundir a los fieles sobre el uso de mascarillas.

Exposición
1. Se trae el Santísimo Sacramento desde el tabernáculo y se coloca en la custodia sobre el altar.
2. El sacerdote o el diácono deben desinfectarse las manos inmediatamente antes de tocar la Hostia o

el viril.

3. Entonces, el sacerdote o el diácono coloca incienso en el incensario, se arrodilla e inciensa la Sagrada

Eucaristía. El resto de la asamblea se arrodilla también.

4. Después de la incensación, vuelve a la silla.
5. Durante la adoración, el que preside puede proclamar una o más de las lecturas del día, asegurando

un período de silencio sustancial entre las lecturas.

6. Si es apropiado, el sacerdote o el diácono puede predicar una homilía. Puede quitarse la mascarilla

para esto.

7. Tiempo de adoración

Durante el tiempo de adoración, el sacerdote o el diácono debe permanecer con los que vienen
a la iglesia para la adoración o ser sustituido por otro sacerdote o diácono para que el pueblo
tenga siempre un ministro presente. A medida que cada grupo de 10 personas entra en la iglesia,
el sacerdote o el diácono debe leer las escrituras del día y puede pronunciar una breve homilía,
dejando tiempo para un período de adoración silenciosa. En ningún momento se puede dejar solo al
Santísimo Sacramento. Al final del tiempo programado para cada grupo presente para la adoración,
el sacerdote o el diácono puede bendecir la asamblea con la custodia.
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8. Bendición

Al final del tiempo previsto para que la iglesia esté abierta a la adoración tiene lugar la bendición
seguida de la reposición del Santísimo Sacramento. Para la bendición, el sacerdote o el diácono va al
altar, hace una genuflexión y luego se arrodilla. Inciensa al Santísimo Sacramento con el incensario.
Luego se pone de pie y dice la oración. El sacerdote o el diácono se pone el velo humeral, hace una
genuflexión y toma la custodia. Luego hace la señal de la cruz con ella sobre el pueblo en silencio.
Luego coloca nuevamente la custodia sobre el altar, se desinfecta las manos, hace una genuflexión,
saca el viril y lo coloca en el tabernáculo.

Después del servicio
1. Debe limpiarse el viril después de la liturgia.
2. Después del servicio debe desinfectarse y dejarse secar todos los bancos o sillas utilizados durante

el tiempo de adoración.

3. Las mascarillas deben ser desechadas y no reutilizadas.
4. Las manijas y las placas de las puertas de la iglesia deben ser limpiadas después de que todos hayan

salido de la iglesia. Si se han abierto los baños, éstos deben limpiarse inmediatamente después de
que el servicio haya concluido y la gente se haya ido.

5. El encargado de la recepción o el ujier debe reponer los suministros según sea necesario.
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