Movimiento de los feligreses
Guía de desarrollo

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 el movimiento de los feligreses 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 de rostros o la desinfección aquí contenidas.
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Cómo desarrollar su plan
Movimiento de feligreses

Notas generales:
•

Para mantener a los feligreses, al personal de la iglesia y a los voluntarios a salvo durante la epidemia del
Covid-19, es fundamental planificar y practicar la manera más eficaz de recibir a los feligreses, garantizar la
seguridad y proporcionarles una experiencia alegre cuando lleguen para la misa o un sacramento.

•

El piso de la iglesia debe tener marcas con cinta adhesiva para ayudar en el movimiento de los feligreses
hacia y desde la entrada de la iglesia y el santuario, así como hacia y desde sus asientos asignados para
recibir la Comunión.

•

Este documento debe ser usado para ayudar al flujo de feligreses de su parroquia. Este no es su plan, sino
una guía para crear un plan específico para su iglesia, para asegurar que nuestra reapertura de las iglesias
se ajuste a las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para el
distanciamiento social, para ayudar a mitigar la propagación del Covid-19.

•

Se recomienda contar con 5 voluntarios que asistan durante una misa para asegurar que no se interrumpa el
flujo de los feligreses y que puedan sentarse o moverse en la iglesia de la manera más rápida y eficiente
posible. Esto es crítico para asegurar que los feligreses no se congreguen o se atasquen en el vestíbulo o en
cualquier otro lugar.

Circulación interior
•

Los ujieres dirigirán a los feligreses en todo momento, incluyendo dirigir a los bancos en los que sentarse,
dónde pararse, llamando a los feligreses fila por fila para la Comunión o la Reconciliación, y haciendo salir a
los feligreses fila por fila al final de la misa o ritos.

•

Los pasillos deben manejarse en una sola dirección en la medida de lo posible. Un patrón de tráfico típico
sería que los feligreses se acercaran a la parte delantera de la iglesia —ya sea que estén sentados o se
acerquen al altar— usando el pasillo central principal y luego regresen a sus bancas o salgan de la iglesia
usando los pasillos laterales.

•

Los asientos de la iglesia deben ser llenados de adelante hacia atrás y vaciados a la salida de atrás hacia
adelante. Este patrón limita el número de los feligreses de pie que pasan por delante de los feligreses
sentados.

•

Los feligreses formarán una sola fila, con una separación de seis pies entre ellos cuando esperen la
comunión o en cualquier otra instancia cuando se acerquen a la parte delantera de la iglesia.

•

Las puertas deben estar abiertas y claramente marcadas como entrada/salida
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Determinar el patrón óptimo de movimiento
TAREA n. º 1
Visualizar el plano de planta

Paso 1: Determinar los lugares de entrada y salida.
Nota: Algunas parroquias no tienen una ubicación de salida óptima que sea diferente de la entrada en el
santuario de los feligreses.

Paso 2: Localizar o dibujar el plano de planta de la parroquia.
Nota: Ubicar o crear un plano de planta que le permita visualizar cómo los feligreses podrán moverse con
seguridad dentro de su parroquia.

Paso 3: Comenzar a visualizar cómo los feligreses entrarán en la iglesia y serán dirigidos a sus asientos
asignados.

Paso 4: Determinar los roles necesarios para mover con seguridad a los feligreses por toda la parroquia.

El número óptimo de encargados de la recepción/ujieres es de 5 para la Fase 2 de sacramentos, ritos o misa.
Puede ser necesario modificar su plan basado en el número de voluntarios que tiene para cada misa.

Paso 5: Ponga marcas en el suelo para que sirvan de guía tanto para los voluntarios como para los feligreses.
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TAREA n. º 2
Creación del plan

Funciones y responsabilidades
En una misa de más de 10 fieles, se requieren las siguientes funciones para garantizar la salud y la seguridad de
todos:
Función
Encargado de la recepción
n. º 1

Encargado de la recepción
n. º 2

Ujier n. º 1

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 tenga una reservación
• 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 aún no tienen una
• Enviar a cada asistente a un punto predefinido donde será instruido por
un ujier
Situado fuera de la iglesia, el segundo encargado de la recepción es responsable
de:
• Recibir a cualquier asistente que no tenga una reservación
preestablecida para la ceremonia
• Gestionar cualquier problema que pueda surgir por la falta de reservación
del asistente
• Determinar si se debe prestar una consideración especial para permitir
que el asistente participe en la misa si no tiene una reservación, si esto
es posible
Los ujieres se ubican dentro de la iglesia para ayudar a los asistentes a encontrar
asientos a distancia social apropiada y para dirigir una salida cuidadosa y
socialmente distante del santuario después de que el rito haya concluido. Es
responsable de:
• Desinfectar las manos de todos los asistentes antes de entrar en el
santuario
• Poner en fila a los asistentes para asegurar que se sigue el
distanciamiento social
• 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 del santuario,
siguiendo todas las normas de distanciamiento social
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Ujier n. º 2 y n. º 3

Encargados de limpieza
Sacerdote/diácono

•

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 del santuario,
siguiendo todas las normas de distanciamiento social
Los encargados de limpieza son las personas que desinfectan el santuario y las
áreas circundantes después de completar el rito.
El sacerdote/diácono es la persona que lleva a cabo el rito.

Colocación de los voluntarios
TAREA n. º 1
Posición de cada función

Cada función juega un papel importante en la seguridad de los feligreses. Sólo cuando trabajen en concierto con
los demás, no sólo los feligreses se sentirán seguros y cómodos, sino que también podremos asegurarnos de que
se sigan las directrices adecuadamente.
La comunicación y la práctica son fundamentales para asegurar que los asistentes entren y se sienten sin
problemas. Que el equipo practique antes de dejar entrar a los feligreses en la misa o en el sacramento.
La posición recomendada de los ujieres y encargados de la recepción se basa en el siguiente diagrama.
•

Las X representan las marcas de la cinta en el suelo para ayudar a los feligreses a mantener el
distanciamiento social y ayudarles a entender dónde deben moverse.

•

Las flechas representan cómo los feligreses se mueven por la parroquia, el vestíbulo y el santuario.

•

Las parroquias son todas diferentes, pero es importante entender dónde están los puntos de
estrangulamiento dentro de su parroquia.

•

Los puntos de embotellamiento representan los lugares donde hay más posibilidades de romper las reglas
de distanciamiento social. En este ejemplo, es el vestíbulo justo fuera del santuario donde todos los
participantes deben pasar por un conjunto de puertas. Si muchos feligreses llegan a la vez, el vestíbulo
correría el riesgo de infringir las normas de distanciamiento social.
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TAREA n. º 3
Flujo de los asistentes

Paso 1: Asegurarse de que todos los voluntarios conozcan su parte en el proceso de seguridad.

Paso 2: Comunicarse con los feligreses.
Todo el mundo está emocionado y deseando volver al sacramento. Debe comunicarse clara y amablemente
cuando se les ayude a entrar y salir de la parroquia.

Paso 3: Llenar los bancos de adelante hacia atrás.

Para asegurar un mínimo de contacto con los feligreses durante este proceso, llenar los bancos empezando por el
banco disponible más adelante e ir hasta la parte de atrás de la parroquia.
Paso 4: Vaciar los bancos de atrás hacia adelante.

Una vez que la celebración haya terminado, es crítico comunicar el proceso para salir de la iglesia. Los encargados
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de la recepción deben moverse al frente de los bancos y asegurarse de que nadie deje su banca hasta que el ujier
les dé el visto bueno para hacerlo.

Paso 5: Reunión informativa después del servicio.

Las cosas no siempre salen bien; es importante no sólo centrarse en los errores sino también en los éxitos. Los
éxitos se convierten en la base de cómo puedes seguir mejorando y aprendiendo.
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Planificación en caso de que haya menos voluntarios
TAREA n. º 1
Reconfigurar el movimiento de los feligreses

Planificación de lo esperado y lo inesperado

Puede que nunca tenga tantos voluntarios como le gustaría para una celebración. Es fundamental que se
elaboren y dispongan varios planes para dar cabida a los feligreses, manteniendo al mismo tiempo las normas de
distanciamiento social. Revise su plan óptimo y empiece a pensar en cómo cambiaría el flujo de feligreses si
hubiere menos voluntarios.

Por ejemplo, si planea tener 5 voluntarios y al comienzo del rito sólo aparecen 4, ¿qué va a hacer?

Recordar: este documento no es su plan. Más bien, esta guía le ayudará a pensar en cómo crear múltiples planes
y configuraciones en caso de que no tenga suficientes voluntarios para ejecutar su plan óptimo.

TAREA n. º 2
Creación del plan
Las funciones y responsabilidades han sido modificadas para dar cabida a cuatro voluntarios. El encargado
de la recepción es responsable de todas las responsabilidades del encargado de la recepción, incluyendo el
manejo de los conflictos y la acomodación de los feligreses según sea necesario. Las funciones de los
ujieres 2 y 3 se han combinado en la función de un solo ujier

Funciones y responsabilidades
En una misa de más de 10 fieles, se requieren las siguientes funciones para garantizar la salud y la seguridad de
todos:
Función
Encargado de la recepción
n. º 1

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 tenga una reservación
• 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 aún no tienen una
• Enviar a los que pasan por el vestíbulo y enviar a cada asistente a un
punto predefinido donde será instruido por un ujier
• Recibir a cualquier asistente que no tenga una reservación
preestablecida para la ceremonia
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•
•

Ujier n. º 1

Ujier n. º 2

Encargado de limpieza
Sacerdote/diácono

Gestionar cualquier problema que pueda surgir por la falta de reservación
del asistente
Determinar si se debe prestar especial atención para permitir que el
asistente participe en la misa sin reservación

Los ujieres se ubican dentro del santuario para ayudar a los asistentes a
encontrar asientos a distancia social apropiada y para dirigir una salida cuidadosa
y socialmente distante del santuario después de que el rito haya concluido. Es
responsable de:
• Desinfectar las manos de todos los asistentes antes de entrar en el
santuario
• Poner en fila a los asistentes para asegurar que se sigue el
distanciamiento social
• 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 del santuario,
siguiendo todas las normas de distanciamiento social
• 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 del santuario,
siguiendo todas las normas de distanciamiento social
Los encargados de limpieza son las personas que desinfectan el santuario 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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Colocación de los voluntarios
TAREA n. º 1
Posición de cada función

Cada función juega un papel importante en la seguridad de los feligreses. Sólo cuando trabajen en concierto entre
ellos, los feligreses se sentirán seguros y cómodos.
La comunicación y la práctica son fundamentales para asegurar que los asistentes entren y se sienten sin
problemas. Que el equipo practique antes de dejar entrar a los feligreses en la Misa o en el sacramento.
Posicionamiento recomendado para cada función:
•

Las X representan las marcas de la cinta en el suelo para ayudar a los feligreses a mantener el
distanciamiento social y ayudarles a entender dónde deben moverse.

•

Las flechas representan cómo los feligreses se mueven por la parroquia, el vestíbulo y el santuario.

•

Las parroquias son todas diferentes, pero es importante entender dónde están los puntos de
embotellamiento dentro de su parroquia.

•

Los puntos de embotellamiento representan los lugares donde hay más posibilidades de romper las reglas
de distanciamiento social. En este ejemplo, es el vestíbulo justo fuera del santuario.
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TAREA n. º 3
Flujo de los asistentes

Paso 1: Asegurarse de que todos los voluntarios conozcan su parte en el proceso de seguridad.

Paso 2: Comunicarse con los feligreses.
Todo el mundo está emocionado y esperando volver a la misa y al sacramento. Debe comunicarse clara y
amablemente cuando se los ayude a entrar y salir de la parroquia.

Paso 4: Vaciar los bancos de atrás hacia adelante.

Una vez que la celebración haya terminado, es crítico comunicar el proceso para salir de la iglesia. Los encargados
de la recepción deben moverse al frente de los bancos y asegurarse de que nadie deje su banca hasta que el ujier
les dé el visto bueno para hacerlo. En esta configuración tal vez usted quiera llenar los dos bancos de la izquierda
y la derecha antes de pasar al siguiente banco disponible.
Paso 4: Vaciar los bancos de atrás hacia adelante.

Una vez que la celebración haya terminado, es crítico comunicar el proceso para salir de la iglesia. Los encargados
de la recepción deben moverse al frente de los bancos y asegurarse de que nadie deje su banca hasta que el ujier
les dé el visto bueno para hacerlo.

Paso 5: Reunión informativa después del servicio.

Las cosas no siempre salen bien; es importante no sólo centrarse en los errores sino también en los éxitos. Los
éxitos se convierten en la base de cómo puedes seguir mejorando y aprendiendo.
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