Directrices sacramentales para la reapertura

PRIMERA COMUNIÓN
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. Las puertas de entrada y salida deben ser designadas y vigiladas adecuadamente. Las puertas de

entrada deben ser apuntaladas o mantenidas abiertas antes de la misa, y las puertas de salida deben
ser apuntaladas o mantenidas abiertas al final de la misa para evitar que la gente toque los pomos,
las perillas o las placas de empuje de las puertas.

2. El suelo de la iglesia debe tener marcas con cintas adhesivas que observen la distancia social

adecuada, designando dónde los fieles deben estar de pie y hacia dónde adelantarse durante
cualquier procesión (por ejemplo, la Comunión).

3. Además, todos los bancos o asientos deben estar claramente marcados o designados de manera

que haya un perímetro de seis pies en todas las direcciones para cada asiento individual. Un banco
o fila de asientos debe dejarse vacío entre los bancos o filas utilizados para sentar a los miembros
de la asamblea, de manera que se pueda mantenerse seis pies de distancia en todas las direcciones.
Los asientos también deben estar desplazados o escalonados por filas, de manera que no haya dos
personas sentadas directamente alineadas en zonas de asientos adyacentes.

4. Los encargados de la recepción deben salir al encuentro de todas las personas fuera de la iglesia

o en el vestíbulo para asegurarse de que todos tengan mascarillas o coberturas faciales, ofrecer
desinfectante para las manos y comprobar la lista de reservas. Deben recordar a los fieles que
cualquiera que esté enfermo o tenga síntomas de enfermedad no debe entrar en la iglesia.

5. Todos los cancioneros, misalitos, papeles sueltos o sobres deben ser sacados de los bancos y

guardados. No podrán utilizarse en absoluto hasta nuevo aviso.

6. Debe haber ujieres que ayuden a la gente a mantener una distancia social adecuada durante toda

la celebración, tanto cuando la gente está sentada como particularmente cuando se mueven como
parte de la celebración, por ejemplo, durante la comunión.

7. Las mascarillas deben usarse durante todo el tiempo que los fieles 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. Los niños menores de dos años están exentos de
llevar coberturas faciales o mascarillas.

Directrices sacramentales para la reapertura: Primera Comunión

Rev. 06.12.2020

1

8. Determinar los procedimientos para las personas que utilizan los baños. Se sugiere que sólo una

persona use los baños a la vez.

Celebración de la Liturgia
1. No se permite el canto de la asamblea en este momento. Se puede usar un cantor y un

acompañante, pero ambos deben estar separados de otros ministros y miembros de la asamblea por
una distancia de 10 pies.

2. Los participantes, incluidos los ministros, deben sentarse en los asientos designados/marcados,

manteniendo la distancia social adecuada. Enfatizar que todos deben llevar mascarillas, excepto
cuando hablan.

3. Para la procesión de entrada, se deben usar marcadores en el suelo cada seis pies en el pasillo para

mantener la distancia social.

4. Para la Liturgia de la Palabra, los lectores y el sacerdote pueden bajarse las mascarillas para la

proclamación de las lecturas y la homilía. Esto se aplica también a la persona que anuncia las
intenciones en la Oración Universal/Oración de los Fieles.

5. 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.

6. Para la colecta no se deben pasar cestas, ni se deben usar las cestas con mango largo. Las ofrendas

deben colocarse en un receptáculo designado que no se mueva.

7. Si hay un diácono y/o concelebrantes, se consagrará un cáliz para cada uno.
8. Para la consagración, el/los copón/copones que contiene(n) las hostias para la distribución a los

fieles debe(n) ser colocado(s) en el lado del corporal, no directamente bajo la cara del sacerdote
para evitar cualquier contaminación durante la Plegaria Eucarística.

9. La Sagrada Comunión debe ser distribuida sólo bajo la forma de la hostia consagrada, y sólo en

la mano, y el sacerdote y los ministros deben desinfectarse las manos inmediatamente antes e
inmediatamente después de distribuir la comunión.

10. El sacerdote y los ministros extraordinarios deben usar protector facial para la distribución de la

comunión.

11. Para la distribución de la Sagrada Comunión, debe hacerse una sola fila para cada ministro de la

comunión, para mantener el distanciamiento social.

12. Durante la procesión de la comunión, los comulgantes deben ser instruidos para usar los

marcadores en el piso del pasillo para mantener la distancia social. Será muy útil la ayuda de un ujier
o un encargado de la recepción, dirigiendo banco por banco como puede ya ser habitual.

13. El ujier o encargado de la recepción enviando a las personas en el banco a la fila de la comunión

debe rociar una vez el desinfectante en las manos de cada comulgante a medida que deja el banco,
recordando al individuo no tocar ninguna superficie o su ropa o piel hasta después de haber
consumido la hostia. Una alternativa es usar un segundo ujier cerca del frente de la fila de la comunión
que dispense el desinfectante a los individuos cuando sean el tercero de la fila para la comunión.

14. Antes de comenzar a distribuir la comunión, y antes de ponerse el protector facial o la mascarilla y

las gafas, el sacerdote debe anunciar a los fieles que el procedimiento para recibir la comunión es el
siguiente:
a. Avanzar en fila india manteniendo seis pies entre cada persona (buscar los marcadores en el suelo).
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b. Desinfecte las manos con el desinfectante ofrecido por el ujier o de la mesa. No avance hacia el
sacerdote para recibir la hostia hasta que se haya frotado vigorosamente el desinfectante en sus
manos y el desinfectante se haya secado en sus manos.
c. NO tocarse la cara, ropa o cualquier otra superficie después de desinfectarse las manos.
d. Cuando se acerque al sacerdote o ministro extraordinario, después de haberse limpiado las
manos, reciba la hostia en su mano SOLAMENTE.
e. Póngase a un lado a seis pies, retire la correa de una oreja de la mascarilla o de la cobertura facial,
déjela colgar de la otra oreja y destape su boca, consuma la hostia.
f. Vuelva a colocar la mascarilla sobre su boca y nariz y vuelva a su asiento.
15. El sacerdote y los ministros extraordinarios se mueven a una mesa lateral, se desinfectan las manos

y se ponen el protector facial o la mascarilla y las gafas. Explique el uso de la mascarilla y las gafas
como protección para la asamblea y para usted.

16. Después de la distribución de la comunión, el sacerdote y los demás ministros se desinfectan las

manos.

17. Para salir de la iglesia, los participantes deben ser despedidos fila por fila, permitiendo una distancia

social apropiada en la salida.

Después de la celebración y limpieza
1. Los bancos y otras áreas de alto tráfico de la iglesia deben ser limpiados con toallitas desinfectantes,

eliminando la basura y otros artículos de los bancos.

2. Los que realizan la limpieza deben usar guantes y una mascarilla facial.
3. Todas las mesas laterales y los recipientes e instrumentos utilizados en la celebración deben

higienizarse o limpiarse con toalla desinfectante y dejarse secar antes de volver a utilizarse. Tener en
cuenta que enjuagar sólo con agua NO ES suficiente para matar un virus.

4. Después de la celebración, los libros rituales deben ser desinfectados/limpiados.
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