Celebración del Matrimonio
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 una celebración del Matrimonio 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.

Celebración del Matrimonio - 15 de mayo de 2020 4:00 PM

Página 2 de 13

Funciones y responsabilidades
Las funciones siguientes son necesarias para asegurar la salud y la seguridad de todos los involucrados en el Orden
del Matrimonio:
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 ya una
mascarilla o cobertura facial
• Enviar a cada asistente a un punto predefinido en el que hará fila 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 en 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
Celebración del Matrimonio

Notas generales:
•

Notificar a los familiares/asistentes al menos 5 días antes de la Boda, sobre los procedimientos de seguridad
para participar en cualquier servicio de la Iglesia durante esta pandemia. Incluir la solicitud de que traigan sus
propias mascarillas o coberturas faciales, comprobar las temperaturas el día de la Boda, 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.

•

Todos los participantes deben llevar mascarillas o coberturas faciales todo el tiempo que 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.

•

Además, todos los bancos o asientos deben estar claramente marcados o designados de tal manera que
haya un perímetro de seis pies en todas las direcciones para cada asiento individual. Un banco o fila de
asientos debe dejarse vacío entre los bancos o filas utilizadas para sentar a los miembros de la asamblea de
manera que se puedan mantener seis pies de distancia en todas las direcciones. Los asientos también
deben ser desplazados o escalonados por filas, de manera que no haya dos personas sentadas directamente
en la misma línea con otra en zonas de asientos adyacentes. Las unidades familiares que están domiciliadas
juntas pueden sentarse juntas O la parroquia puede designar ciertos bancos como «bancos familiares».

•

No se permiten los subsidios litúrgicos.

•

El suelo de la iglesia debe tener marcas con cinta adhesiva que marquen la distancia social adecuada,
designando dónde deben estar los fieles durante cualquier procesión (por ejemplo, la comunión).

•

Si hay un fotógrafo, debe mantener estrictamente la distancia social adecuada de todos los demás
participantes durante la liturgia. El fotógrafo debe usar mascarilla en todo momento.

Celebración del Matrimonio - 15 de mayo de 2020 4:00 PM

Página 4 de 13

Preparación de la iglesia para una Boda
TAREA n. º 1
Preparar la mesa de suministros

Paso 1: Colocar la mesa
Se debe colocar una mesa en la parte delantera de la
iglesia, para guardar todos los suministros necesarios,
incluyendo:
•

Agua bendita

•

Un plato con los anillos

•

Un plato con las arras (si se usan)

Para permitir una desinfección continua, se
recomienda colocar una placa de vidrio sobre la
mesa.

Paso 2: 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 uso del sacerdote

•

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

Celebración del Matrimonio - 15 de mayo de 2020 4:00 PM

Página 5 de 13

TAREA n. º 2
Preparación de la iglesia

Paso 1: Colocar marcadores de distanciamiento
social:
Colocar marcas con cintas adhesivas en el suelo para
indicar dónde deben pararse el celebrante y los novios,
para observar un distanciamiento social apropiado.
Nota: Los novios no necesitan observar el
distanciamiento social el uno del otro.

Paso 2: Preparar los bancos
La primera o segunda fila de bancos (dependiendo de
la distancia desde donde se celebra el Rito del
Matrimonio) debe estar marcada para la pareja y los
testigos. Se deben colocar marcas a una distancia de
al menos 6-8 pies para los 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.

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 celebración!

Dar una entusiasta bienvenida a los participantes en la boda.

Paso 2: Auto chequeo de síntomas/temperatura
El día de la Boda, 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 asistentes para validar que los asistentes asisten a la boda

Nota: Si un asistente que no esté en la lista de asistentes, consultar la hoja de trabajo «Desescalada», según
sea necesario.
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Paso 4: Asegurarse de que todo el mundo lleve una mascarilla o una cobertura de rostro.
Se deben proporcionar mascarillas para 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?

Cualquiera que responda «Sí» a cualquiera de estas preguntas no debe ser admitido en la iglesia.
Consultar con el párroco/diácono antes de dar este paso
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 celebración!

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.).
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Celebración de la Liturgia: 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
Procesión inicial

Paso 1: Los asistentes a la boda entran en la iglesia

El distanciamiento social adecuado debe mantenerse
durante toda la celebración. Para la procesión, se
deben utilizar marcas en el suelo para asegurar su
cumplimiento.

Paso 2: Dirigir a la novia, el novio, los padres y dos testigos a los lugares apropiados.
•
•

La novia (y los padres si lo desean) se dirigen al frente para encontrar al sacerdote y al novio
Los testigos son dirigidos a sus lugares en el banco más adelante (donde permanecerán durante toda la
celebración)

TAREA n. º 2
Celebración del Matrimonio

Paso 1: Liturgia de la Palabra
El sacerdote puede quitarse la mascarilla para la Liturgia de la Palabra.
La persona que anuncia las intenciones en la Oración Universal / Oración
de los Fieles también puede quitarse la mascarilla o la cobertura facial
mientras lee.

Paso 2: El sacerdote dirige a la novia y al novio a sus lugares
predeterminados.
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Paso 3: El sacerdote se pone el protector facial y se desinfecta las
manos.

Paso 4: El sacerdote realiza la bendición de los anillos en la mesa de
suministros.
El protector facial debe permanecer puesto.

.

Paso 5: El sacerdote presenta el plato con los anillos a los novios, sin
ningún contacto físico.

Paso 6: Si se usan arras, el sacerdote completa la bendición de las arras
en la mesa de suministros.
El protector facial debe permanecer puesto.

Paso 7: Si se usan arras, el sacerdote presenta el plato con las arras a los
novios, sin ningún contacto físico.

El protector facial debe permanecer puesto.

Nota: Se omite la procesión con los dones.
El sacerdote (o el diácono si lo hay) puede llevar los dones al altar.
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Nota: No debe incluirse la bendición y colocación del lazo o velo.

Paso 8: El sacerdote completa la bendición nupcial, manteniendo un
distanciamiento social apropiado.

Paso 9: Distribuir la Sagrada Comunión según el proceso descrito en el
Material de apoyo «Recepción de la Eucaristía».

Procesión de salida de la iglesia
TAREA n. º 1
Procesión de 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 y que no se permite reunirse en la iglesia para tomar fotografías.

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 seis 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 novios.
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Paso 4: Fotografías
Si se van a tomar fotografías después de la celebración en el interior de la iglesia, se recomienda que todos,
excepto los novios, lleven mascarillas. Si el sacerdote/diácono va a ser fotografiado con los participantes en la
boda, debe mantener como mínimo su mascarilla puesta. Se recomienda tomar las fotos fuera de la iglesia donde
hay más espacio disponible para los participantes a la boda, antes de la celebración.

Desinfectar la Iglesia
TAREA n. º 1
Desinfectar la Iglesia

Paso 1: Retirar los restos que dejen los asistentes y desecharlos 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 desinfectados 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 y materiales
TAREA n. º 1
Desinfectar los instrumentos y materiales utilizados durante el rito

Paso 1: Desinfectar el plato que tenía los anillos.

Paso 2: Si se usa, desinfectar el plato que contenía las arras.

Paso 3: Desinfectar la mesa de suministros.

Paso 4: Desinfectar las coberturas exteriores y las encuadernaciones de cualquier ritual que se haya utilizado.

Paso 5: Desinfectar el protector facial que llevaba el sacerdote/diácono.
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