Directrices sacramentales para la reapertura

CONFIRMACIÓN DE ADULTOS Y
ADOLESCENTES
Estos lineamientos están en efecto hasta el 31 de diciembre de 2020.
Nota: Cada pastor y administrador parroquial habrá recibido una carta que delega solamente a
él la facultad de confirmar a los miembros de la clase de confirmación actual de su parroquia en
tantas ceremonias como sea necesario hasta el 31 de diciembre de 2020. El pastor o administrador
parroquial debe tener esta delegación para que la confirmación tenga lugar. Si tiene preguntas
sobre esto, por favor comuníquese con la Oficina de su Vicaría.
Nota: Todos los sacerdotes de la arquidiócesis con facultades han recibido una carta que les
extiende hasta el 31 de diciembre de 2020 la delegación otorgada previamente para confirmar a
cualquier candidato RICA que era para ser confirmado durante la Vigilia Pascual 2020.
Las parroquias deben adaptarse según sea necesario, pero siempre teniendo cuidado de no
transgredir el distanciamiento social, el cubrimiento de rostros y las prácticas de higienización.
Las parroquias o los párrocos no pueden alterar el número de fieles permitidos (entre el 15 y el 20 por
ciento de la capacidad total de la iglesia, según determine el equipo de liderazgo de la parroquia), ni el
distanciamiento social, el cubrimiento de rostros o las directrices de higienización aquí contenidas.
Se debe utilizar un sistema de reservación para que el equipo de la parroquia pueda manejar el número
de invitados a los números permitidos.

Preparación
1. El suelo de la iglesia debe tener marcas con cintas adhesivas que indiquen dónde los participantes

deben marchar en procesión y permanecer durante la confirmación, observando el necesario
distanciamiento social del sacerdote y de los demás. Se debe colocar una marca frente al sacerdote
que indique dónde está el confirmando, y otra a seis pies de distancia, que indique dónde está el
padrino o madrina.

2. Los bancos deben estar marcados para sentar a todos los participantes e invitados. Las marcas

deben colocarse a una distancia mínima de seis pies indicando dónde pueden sentarse los
individuos. Además, debe haber una distancia de seis pies en todas las direcciones entre los asientos
marcados.

3. Todos deben usar mascarillas o coberturas faciales durante toda la celebración. 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. Los niños menores de dos años están exentos de
llevar coberturas faciales o mascarillas.
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4. Se debe colocar una mesa cerca del presbiterio para guardar los suministros necesarios. Se

recomienda cubrir la mesa con una placa de vidrio para permitir una fácil limpieza y desinfección
después de la liturgia.

5. El crisma debe ser preparado en un recipiente separado. Se deben preparar suficientes bastoncillos

de algodón o Q-tips, uno para cada persona confirmada. No se debe utilizar directamente las
reservas de crisma. Siga esta directiva hasta que se le aconseje lo contrario.

6. Debe colocarse también en la mesa el desinfectante de manos para el sacerdote y los demás.
7. A todos los que se van a confirmar se les debe pedir que controlen sus síntomas el día de la

confirmación y que avisen al párroco si tienen síntomas.

8. La parroquia debe tener un número suficiente de encargados de la recepción y ujieres de turno

para ayudar a dirigir y gestionar el flujo de participantes e invitados que entran y durante las
celebraciones.

9. El/los encargado(s) de la recepción debe(n) reunirse con todos en la puerta o en el vestíbulo y

comprobar que tienen coberturas faciales o mascarillas y ofrecer desinfectante de manos a cada
persona. Los encargados de la recepción también deben aconsejar a todos que si están enfermos no
deben entrar en la iglesia.

Rito de la Confirmación
1. El sacerdote y todos en la iglesia deben ponerse mascarillas durante la celebración. Todos los

participantes, incluido el sacerdote, deben haberse desinfectado las manos.

2. El sacerdote debe recordar a todos los presentes que por favor sigan las precauciones existentes,

incluyendo el mantener la mascarilla puesta; sentarse en los bancos designados en los marcadores
designados, etc.

3. Para la Liturgia de la Palabra, el sacerdote y los demás ministros pueden quitarse las mascarillas

cuando hablan.

4. Después de que el sacerdote concluye la Liturgia de la Palabra, comienza el Rito de la Confirmación.
5. En la procesión hacia el sacerdote para la confirmación, los candidatos y sus padrinos deben

permanecer a seis pies de distancia unos de otros en todo momento. Deben mantenerse las
mascarillas puestas.

a. El/la padrino/madrina debe permanecer a seis pies del/de la confirmando/a, y no poner una
mano en su hombro durante la confirmación..
6. El sacerdote debe mantener la mascarilla y el protector facial puestos durante la unción debido a la

proximidad de los participantes.

7. Para cada unción, el sacerdote usará un nuevo algodón/hisopo. Cada bola de algodón o hisopo

usado debe ser retenido para su adecuada eliminación después de la celebración (quemado y las
cenizas enterradas, o enterrado sin ser quemado).

8. Para el saludo de paz después de la unción, no debe haber contacto físico entre el sacerdote y el

recién confirmado. Un simple asentimiento, una inclinación de cabeza o alguna otra señal simple es
suficiente.

9. Después de la unción, los recién confirmados y los padrinos/madrinas vuelven a su banco designado.
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Liturgia de la Eucaristía
1. La Liturgia de la Eucaristía debe seguir las directrices emitidas para la celebración de la misa.
2. Para la consagración, el/los copón/copones que contiene las hostias para la distribución a los fieles

debe ser colocado en el lado del corporal —no directamente bajo la cara del sacerdote— para evitar
cualquier contaminación durante la Plegaria Eucarística.

Fotografías después de la celebración
Los recién confirmados y los invitados deben planear que las fotografías se hagan fuera de la iglesia después
de la celebración si así lo desean.

Después del rito y limpieza
1. Todos los bancos, instrumentos y artículos litúrgicos utilizados durante el rito deben ser

desinfectados después de la celebración. Todo lo anterior debe estar completamente limpio y seco
antes de su reutilización.

2. Las manijas y las placas de las puertas de la iglesia deben ser limpiadas después de cada

confirmación una vez que todos hayan salido de la iglesia.

3. Si se abren y se usan, los baños de la iglesia deben limpiarse inmediatamente después de que todos

hayan salido del edificio.

4. Los que limpian el espacio deben usar mascarillas y guantes.
5. Las bolas de algodón/hisopos con crisma deben ser desechados adecuadamente. Se deben usar

guantes durante la eliminación.

6. Por favor, recuerden que las mascarillas distribuidas a la familia y a los invitados no pueden ser

recogidas y reutilizadas por la parroquia.

7. El encargado de la recepción o el párroco debe hacer un inventario de los suministros después de la

celebración y reponerlos en consecuencia.
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