Directrices sacramentales para la reapertura

MISA «DRIVE-IN»
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 autos y los espacios del estacionamiento.

Preparación
1. Hay que tener cuidado de que la acción litúrgica pueda ser vista; por ejemplo, el altar, el ambón y la

silla en una plataforma, y que pueda escucharse la liturgia y sus diversas partes.

2. Los autos deben estacionarse a un mínimo de seis pies de distancia. Considere la posibilidad de

saltarse uno de cada dos espacios de estacionamiento y ponerlos en filas alternas.

3. Los espacios de estacionamiento designados deben estar claramente marcados. Los espacios

más alejados del altar deben reservarse para vehículos más grandes, que bloquearían la vista de los
vehículos más pequeños.

4. Sólo los que viven juntos deben estar juntos en un coche.
5. Los agentes de la parroquia deberán estar presentes para dirigir los coches y ayudar a los feligreses

a mantener un estacionamiento bien espaciado.

6. Todos deben llevar mascarillas durante toda la celebración, si las ventanas del coche están abiertas.

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.

7. Aunque los participantes estén en coches para toda la celebración, ninguna persona que tenga

alguna enfermedad debe asistir.

8. Para la distribución de la comunión, el sacerdote, el diácono y todos los ministros extraordinarios

deben llevar mascarillas y protectores faciales.

9. Se prohíbe el uso de un coro. Se permite un cantor y un acompañante.
10. El canto de la asamblea también está prohibido en este momento.
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Para la celebración de la misa
1. El sacerdote debe recordar a todos los presentes que por favor sigan las precauciones existentes,

incluyendo el uso de mascarillas cuando las ventanas del coche están abiertas, permanecer en sus
coches durante toda la celebración, y desinfectarse las manos antes de la comunión.

2. Para la Liturgia de la Palabra, los lectores y el sacerdote pueden quitarse las mascarillas.
3. Se omite la procesión de ofrendas. Las ofrendas deben estar en la credencia o en una mesa lateral y

el sacerdote (o el diácono si lo hay) puede llevarlos al altar.

4. 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.

5. Antes de la distribución de la comunión, el sacerdote y los otros ministros se mueven a una mesa

lateral, se desinfectan las manos y se ponen un protector facial. Explique el uso del protector facial
como protección para la asamblea y los ministros.

6. Para la distribución de la comunión, un ujier, encargado de la recepción o asistente deberá preceder

a cada ministro de la comunión para ofrecer el desinfectante de manos inmediatamente antes de
que el ministro ofrezca la hostia consagrada a cada individuo.

Distribución de la comunión
La comunión debe ser distribuida de la siguiente manera.
1. El ujier o asistente que acompaña a cada ministro procede al primer coche de la fila, del lado del

conductor.

2. Los participantes del lado del conductor, tanto en los asientos delanteros como en los traseros, con

mascarillas, abren sus ventanillas y ponen sus manos con las palmas hacia arriba fuera de la ventana.

3. El asistente rocía el desinfectante de manos en las manos. Los participantes se limpian las manos. El

asistente se mueve al siguiente coche de la fila.

4. El ministro se mueve después del asistente para darle la hostia al conductor y al participante en el

asiento trasero del lado del conductor. Los participantes se quitan la mascarilla y consumen las hostias.

5. El ministro pasa al siguiente coche de la fila siguiendo al asistente y repite el mismo patrón.
6. Después de que se distribuye la comunión a los que están del lado del conductor del último coche de

la fila, el asistente y el ministro comienzan desde atrás a ofrecer la comunión a los que están del lado
del pasajero de los vehículos de la fila siguiendo el mismo procedimiento.
a. Nota: la patena no debe ser entregada a la familia y pasada entre los que están en el coche.
b. El sacerdote o ministro tendrá que ir a cada ventana del coche para administrar a cada persona
individualmente.
c. La comunión sólo debe darse en la mano.
d. Nadie debe dejar su coche para la distribución de la comunión.
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Después del rito y limpieza
1. Todos los artículos litúrgicos deben ser trasladados al interior de la iglesia inmediatamente después

de la misa.

2. Todos los artículos litúrgicos usados durante la misa deben ser desinfectados después. Todos los

artículos deben estar completamente limpios y secos antes de su reutilización.

3. Los que limpian deben usar mascarillas y guantes.
4. 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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