Oración y devoción privadas
Material de apoyo
(Público destinatario: personal de limpieza/ujier/sacerdote)

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 la Oración y Devoción Privadas 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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Paso a paso
Oración y devoción privadas

Notas generales:
•

La oración privada debe tener lugar en la iglesia principal y no en una capilla lateral debido a los requisitos de
distanciamiento social y de espacio.

•

El número total de fieles permitidos en la iglesia no debe ser más de 10.

•

Un encargado de la recepción debe reunirse con los participantes en el nártex o vestíbulo y estar de guardia
durante todo el tiempo que la iglesia esté abierta para la oración.

•

Las mascarillas deben usarse durante todo el tiempo que los feligreses 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.

Planificación de la oración y la devoción privadas
TAREA n. º 1
Planificación de la oración y la devoción privadas

Paso 1: Determinar el horario de apertura de la iglesia para la oración y la devoción privadas.

Nota: La iglesia no puede quedar desatendida durante este tiempo. Para respetar las precauciones
apropiadas de salud y seguridad, debe haber un «encargado de la recepción» (greeter) o ujier de turno en
todo momento.

Paso 2: Proporcionar directrices claras a los feligreses cuando se anuncie la oración y devoción privadas,
incluyendo:
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o
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Las horas exactas en que la iglesia estará abierta para la oración.
No se permitirá la entrada a más de 10 fieles a la iglesia en un momento dado.
Si otros fieles están esperando, los fieles deben limitar su tiempo de oración a 20 minutos.
Después de esperar 20 minutos, un encargado de la recepción puede respetuosamente
recordarles que otros están esperando y pedirles que salgan.
Los fieles deben traer sus propias mascarillas o coberturas faciales que deberán usar durante
todo su tiempo en adoración.
Los fieles no pueden sentarse juntos a menos que estén domiciliados juntos.
Un encargado de la recepción guiará a los fieles a los asientos que estarán claramente
marcados.
Una vez sentados, se les pide a los fieles que no cambien de asiento ni se muevan por la iglesia.
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Preparación para la oración y la devoción privadas
TAREA n. º 1
Colocar marcadores en la iglesia

Paso 1: Poner marcadores en el suelo (y en los
bancos, si se utilizan) para indicar dónde deben
esperar los feligreses para su oración y devoción
privadas.

Nota: Se deben seguir las directrices de
distanciamiento social, y todos los fieles deben
llevar una mascarilla o una cobertura facial que le
cubra todo el tiempo de su oración.
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Conducir la oración y la devoción privadas
TAREA n. º 1
Escoltar al fiel a un asiento

Paso 1: Un encargado de la recepción o un ujier debe reunirse con los fieles en el nártex o el vestíbulo y estar de
guardia durante todo el tiempo que la iglesia esté abierta para la oración.
Nota: Si todos los asientos disponibles para la oración privada están ocupados, el ujier/encargado de la recepción
instruirá a los fieles que permanezcan fuera de la iglesia hasta que haya espacio disponible. Recordar a los fieles
que mantengan un distanciamiento social adecuado mientras esperan.

Paso 2: El encargado de la recepción/ujier asegura las
precauciones de seguridad adecuadas:
•

Cada feligrés lleva una mascarilla o una
cobertura facial

•

Pregunta a cada feligrés si está enfermo o si
tiene temperatura

•

Desinfecta las manos de cada feligrés

•

Instruye a cada feligrés para que permanezca
sentado hasta que se le indique que avance
para la oración y devoción privadas

•

Cada feligrés mantiene un distanciamiento
social adecuado en todo momento

TAREA n. º 2
Gestionar la oración y devoción privadas

Paso 1: El ujier dirige al primer fiel para que se siente y
le recuerda que la oración y la devoción privada se
limita a 20 minutos y que no se mueva de su asiento
designado.

Paso 2: Si es necesario, después de 20 minutos, el ujier respetuosamente le recuerda al fiel que otros están
esperando y le pide que salga.
Paso 3: El ujier escolta al fiel fuera de la iglesia
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Paso 4: El ujier dirige al siguiente fiel a sentarse y le recuerda que la oración y devoción privada está limitada a
20 minutos.
Paso 6: El ujier advertirá a los fieles cinco minutos antes del final programado del tiempo de oración y devoción
privadas.

Actividades para después de la oración y devoción privadas
TAREA n. º 1
Desinfectar la iglesia

Paso 1: Desinfectar cualquier banco y reclinatorio que se hayan utilizado, siguiendo el proceso descrito en el
Material de apoyo «Desinfección»

Paso 2: Desinfectar las puertas de la iglesia usando el proceso descrito en el Material de apoyo «Desinfección»

Paso 3: Desinfectar las sillas utilizadas, siguiendo el proceso descrito en el Material de apoyo «Desinfección»

Paso 4: Después de que todos los asistentes hayan salido del edificio, desinfectar los baños usando el proceso
descrito en el Material de apoyo «Desinfección»
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Lista de control
Oración y devoción privadas

Planificación de la oración y la adoración privadas
TAREA
Determinar las horas en que la iglesia
estará abierta para la oración y la
adoración privadas
Notificar a los feligreses el horario y las
directrices para la oración y la adoración
privadas

Completo

DESCRIPCIÓN

Hecho:

Hecho:

Preparación para la oración y la adoración privadas
TAREA

Completo

Colocar marcadores en el suelo para
indicar el distanciamiento social correcto

Hecho:

Colocar marcadores en los bancos para
indicar el distanciamiento social correcto

Hecho:

DESCRIPCIÓN

Conducir la oración y la adoración privadas
TAREA

Completo

DESCRIPCIÓN

El ujier saluda a los fieles

Hecho:

Debe mantener una distancia
social de 6 pies

El ujier asegura las precauciones de
seguridad adecuadas
• Mascarillas/cobertura facial
• Detección de
enfermedades/síntomas
• Desinfección de manos
El ujier informa a los fieles de la necesidad
de permanecer en los asientos y observar
el distanciamiento social en todo momento
El ujier escolta a los fieles a los asientos
premarcados en los bancos
El ujier lleva al primer fiel a sentarse y le
recuerda el límite de 20 minutos para la
oración y la adoración privadas

Hecho:

Hecho:
Hecho:

Hecho:

Si es necesario, después de 20 minutos, el
ujier respetuosamente le recuerda al fiel el
límite de tiempo y le pide que salga

Hecho:

El ujier dirige al fiel a salir de la iglesia

Hecho:
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El proceso se repite para cada fiel restante
Cinco minutos antes de la hora de cierre
programada, el ujier da una advertencia a
los fieles restantes
El ujier ordena a los fieles que quedan que
salgan de la iglesia

Hecho:
Hecho:
Hecho:

Actividades para después de la oración y adoración privadas
TAREA

Completo

Desinfectar los bancos y los reclinatorios

Hecho:

Desinfectar las puertas de las iglesias

Hecho:

Después de que todos los asistentes
hayan dejado el edificio, desinfectar los
baños

Hecho:
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DESCRIPCIÓN
Seguir los procedimientos
descritos en el Material de
apoyo «Desinfección»
Seguir los procedimientos
descritos en el Material de
apoyo «Desinfección»
Seguir los procedimientos
descritos en el Material de
apoyo «Desinfección»
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