Sacramento de la Reconciliación
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 celebrar el Sacramento de la Reconciliación 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
Llevar a cabo el Sacramento de la Reconciliación/Confesión

Notas generales:
•

Los penitentes 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.

•

El sacerdote debe ponerse una mascarilla durante todo el tiempo que esté escuchando confesiones.

•

Para mantener el distanciamiento social, no se debe utilizar el confesionario tradicional. En su lugar, se debe
designar un espacio o espacios en la iglesia para celebrar el rito, como suele hacerse durante las
celebraciones de la Reconciliación Comunitaria (Forma II).

Preparación para el Sacramento de la Reconciliación/Confesión
TAREA n. º 1
Colocar marcadores en la iglesia

Paso 1: Poner marcadores en el suelo (y en los bancos
si se usan) para indicar dónde deben esperar los
penitentes y el ujier.

Nota: Se deben seguir las directrices de
distanciamiento social, y todos los penitentes
deben llevar una mascarilla o cobertura facial a lo
largo de todo el Sacramento. (Ver Guía «Espacio
Físico»)

TAREA n. º 2
Preparación del nuevo espacio para confesiones

Paso 1: Poner sillas para el sacerdote y el penitente,
obedeciendo las directrices de distanciamiento social.
Seleccionar sillas que puedan ser fácilmente
desinfectadas y reduzcan las superficies de contacto
físico. Evitar las sillas con apoyabrazos o coberturas de
tela.
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Paso 2: Colocar una pantalla entre las sillas para
asegurar el anonimato del penitente.

Paso 3: Colocar otra silla frente al sacerdote (pero al
menos a 6 pies de él) para que la usen los penitentes
que deseen estar frente a frente.

Llevar a cabo el Sacramento de la Reconciliación: 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
Escoltar al penitente a un asiento

Paso 1: El ujier se acerca al primer/siguiente penitente
y le pregunta si solicita el anonimato o no.

Paso 2: Basándose en la respuesta, el ujier dirige al
penitente a la silla apropiada.
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Paso 3: El ujier regresa a su lugar original para permitir
la privacidad del penitente

TAREA n. º 2
Escuchar la confesión

Paso 1: El sacerdote escucha la confesión y comunica
la penitencia al penitente
NOTA: El sacerdote debe pedir que la penitencia se
cumpla fuera de la iglesia. No se permite a ningún
penitente permanecer en la iglesia para cumplir la
penitencia.

El sacerdote indica al ujier que puede acercarse
para escoltar al penitente al final del rito

Actividades posteriores al rito
TAREA n. º 1
Escoltar al penitente fuera de la Iglesia

Paso 1: Al final del rito, a la señal del sacerdote, el ujier
avanza para saludar al penitente (manteniéndose al
menos a 6 pies de distancia)

Paso 2: El ujier dirige al penitente para que salga de la
iglesia por un pasillo lateral (evitando a los que esperan
para confesarse)

TAREA n. º 2
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Desinfectar la iglesia

Paso 1: Desinfectar los bancos y reclinatorios
utilizando 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 y la pantalla usando 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»

Sacramento de la Reconciliación - 15 de mayo 10:00 AM

Página 6 de 7

Lista de control
Sacramento de la Reconciliación/Confesión

Preparación para el Sacramento de la Reconciliación/Confesión
TAREA

Completo

¿Poner marcadores en el suelo para
indicar un distanciamiento social adecuado
para el penitente, el sacerdote y el ujier?

Hecho:

Poner la silla para el sacerdote

Hecho:

Poner la silla para el penitente

Hecho:

Coloca la pantalla entre las sillas

Hecho:

Poner la segunda silla para el penitente a 6
pies delante de la silla del sacerdote

Hecho:

DESCRIPCIÓN

Al menos a 6 pies de la silla
del sacerdote

Para aquellos que no desean
el anonimato

Llevar a cabo el Sacramento de la Reconciliación/Confesión
TAREA

Completo

DESCRIPCIÓN

El ujier se acerca al primer/siguiente
penitente

Hecho:

Debe mantener una distancia
social de 6 pies

El ujier pregunta al penitente si desea el
anonimato

Hecho:

El ujier escolta al penitente a la silla
apropiada

Hecho:

El ujier regresa al lugar original

Hecho:

El sacerdote escucha la confesión

Hecho:

El sacerdote determina la penitencia e
instruye al penitente a cumplirla fuera de la
iglesia
El ujier saluda al penitente después de la
confesión

Hecho:

La penitencia debe cumplirse
fuera de la iglesia

Hecho:

Debe mantenerse una
distancia social de 6 pies

El ujier dirige al penitente a salir de la
iglesia usando un pasillo lateral

Hecho:

El proceso se repite para cada penitente
restante

Hecho:
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