MEMORANDUM

Para:

Equipos de coliderazgo de reapertura de la parroquia

Del:

Vicario General

CC:

Obispos de Illinois

RE:

Requisitos y cronograma de reapertura para la fase 2

Fecha:

31 de mayo de 2020

Pastores/Administradores, por favor reenvíen este correo electrónico en su totalidad a todos los miembros de su
Equipo de Coliderazgo de Reapertura de la Parroquia y los capitanes voluntarios.
Tras revisar la reciente orientación emitida por el gobernador Pritzker para la reapertura de las iglesias, los obispos de la
Provincia de Chicago están siguiendo adelante con la fase 2 del plan de reapertura de la iglesia, que permite la
reanudación de misas públicas modificadas y un aumento en la asistencia para bautizos, bodas, funerales, oración
privada y adoración Eucarística. (Por favor, vea la sección final de esta comunicación para la información sobre otras
celebraciones).
El cardenal ha aceptado la recomendación del Equipo de Trabajo de que la reanudación de las misas públicas en la
Arquidiócesis de Chicago puede comenzar con las misas del domingo del 6-7 de junio y las misas diarias a partir del 8 de
junio bajo las siguientes estipulaciones.
• Los feligreses deben ser informados que la dispensación de la misa del domingo y Días Santos de Obligación continúa.
• Todavía aconsejamos que las personas mayores y aquellos con condiciones médicas subyacentes se queden en casa y
participen a través de las misas transmitidas en vivo y televisadas.
• Se anima a los pastores a continuar transmitiendo en vivo las liturgias de las parroquias como una manera de servir a
las personas que no pueden asistir a las misas en persona. La transmisión en vivo también es una buena práctica para
fortalecer el sentido de comunidad para toda la comunidad parroquial.
• Cada parroquia debe estar certificada para la fase 2 (el formulario de certificación está adjunto y publicado en
archchicago.org/ coronavirus/reopening-training). Como recordatorio, para ser certificada para la fase 2, una
parroquia ya debe estar certificada para la fase 1/1A, debe haber celebrado/ofrecido tres reuniones de la fase 1/1A y
debe tener un sistema de reservación/inscripción establecido para manejar de manera efectiva la asistencia. Por favor
vea el formulario de certificación para la fase 2 para los detalles completos.
• El límite de asistentes en la arquidiócesis por misa y todas las otras celebraciones litúrgicas es de entre 15 y 20 por
ciento de la capacidad total de asientos de su iglesia (a discreción del equipo de liderazgo parroquial) mientras se
mantiene el distanciamiento social apropiado (vea el formulario de certificación para la fase 2 para calcular la
capacidad de distanciamiento social).
• Sin embargo, se aconseja fuertemente que para el primer fin de semana de la fase 2, las parroquias comiencen con un
límite del 15 por ciento o no más de 50 asistentes (lo que sea menos) en cada misa o liturgia. Esta recomendación se
hace de tal manera que su equipo de reapertura y voluntarios puedan obtener una experiencia crucial sobre manejar
y mantener seguros a cantidades más grandes de personas, así como lograr la limpieza y desinfección entre los
servicios. Esto da más práctica en la gestión del flujo de feligreses que vienen y van entre las misas mientras se
observa el distanciamiento social.

• De acuerdo con los requisitos de certificación de la fase 2, las parroquias necesitarán usar un sistema de
reservación/inscripción para garantizar la gestión correcta de la asistencia de los feligreses; esto beneficiará tanto a
los feligreses como una garantía de su posibilidad de participar, así como también a los voluntarios y su posibilidad de
anticipar la asistencia. De manera importante, de acuerdo con los lineamientos del Departamento de Salud Pública de
Illinois, las parroquias necesitarán retener registros de asistencia de los feligreses (incluyendo nombre, fecha y hora de
la asistencia) con el propósito de rastrear contactos si, y cuando, se identifica un caso confirmado de COVID-19. Esos
registros deberán ser guardados con seguridad y deben ser borrados 14 días después de cada celebración litúrgica de
forma continua si no son solicitados por los oficiales de salud. Esto es para proteger la privacidad de todas las
personas.
• Las misas sentadas al aire libre no están permitidas en este momento por varias razones:
– Primero, como ha sido evidenciado en otros lugares en estados y ciudades reabiertos recientemente, el público en
general todavía no se ha acostumbrado a mantener la distancia social necesaria y las medidas de seguridad.
Debemos permitir un tiempo para que nuestros propios feligreses se adapten al distanciamiento social y los
requisitos de seguridad a medida que nuestro estado progresa junto al plan Restore Illinois del gobernador.
– Segundo, nuestros voluntarios para la reapertura de la parroquia tienen la tarea de aprender procedimientos
repetibles para mantener el orden, guiando a los feligreses a través de un entorno controlado y desinfectando áreas
específicas de la iglesia. En aras de mantener la calidad, una ejecución coherente de esos esfuerzos cruciales, el
celebrar las misas adentro de nuestras Iglesias permanece como la opción preferida por ahora.
• Aunque la norma para la celebración de misa es, y permanecerá siendo, en el edificio de la iglesia, misas en los autos
en los estacionamientos serán permitidas en la fase 2 principalmente para el beneficio de los feligreses en las
poblaciones vulnerables que de otra manera no pueden ingresar al edificio de la iglesia. Esta excepción es ofrecida
como una opción adicional para aquellas parroquias que pueden cumplir criterios específicos que serán publicados
esta semana, pero dichas parroquias deben ofrecer misas en la iglesia como norma. No se recomienda que las misas
en los autos sean ofrecidas durante la primera semana de apertura para la fase 2.
Confirmaciones, primeras comuniones, bautizos de adultos y otras celebraciones
Reconocemos el deseo de conocer los lineamientos específicos para otros sacramentos y celebraciones como
quinceañeras, que serán permitidos en la fase 2. Estos vendrán próximamente. Ahora mismo, nuestro enfoque es
reanudar la celebración de las misas.
Información y orientación adicionales serán emitidas en los próximos días para ayudarlos a prepararse para la fase 2.
Muchos de los lineamientos generales serán los mismos que la fase 1 y 1A para cosas como la limpieza y desinfección,
desinfección de manos, coberturas de la cara requeridos, etc. Modelos de comunicación que se pueden adaptar y videos
que puede compartir con sus feligreses también le serán enviados esta semana. Mientras tanto, por favor continúe
enviando sus preguntas a reopenaoc@archchicago.org.
A medida que procedemos con nuestro plan de reapertura de iglesias, también debemos reconocer el profundo dolor e
ira que están siendo expresados en las demostraciones que están ocurriendo actualmente en nuestras calles y las del
alrededor del país. Como lo señaló recientemente el cardenal Cupich, estamos retrasados en este país para una
reconciliación nacional que aborde los males del racismo, odio e indiferencia que han afectado a nuestro pueblo desde
que los primeros barcos de esclavos atracaron en este continente. A medida que muchos católicos se preparan para
reemerger de nuestros hogares para reunirse alrededor de la mesa eucarística de nuestro Señor, hagámoslo con una
convicción renovada de reunirnos en conjunto, como un pueblo, unidos en amor por nuestro prójimo.
Gracias por todo lo que están haciendo para traer la vida y amor de Jesucristo a Su pueblo. Cuando celebramos este
Pentecostés, que el Espíritu Santo llene sus corazones y encienda dentro de ustedes el fuego del amor de Dios de formas
manifiestas.
Paz,
Obispo Ron Hicks

