Directrices sacramentales para la reapertura

BAUTISMOS
Estas directrices para celebrar el bautismo 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 grupos de 10 personas o menos en la iglesia en
cualquier momento, excluyendo a los ministros.
Las parroquias deben adaptarse sólo cuando sea necesario, pero teniendo cuidado de no infringir el
distanciamiento social y las prácticas de cubrimiento del rostro e higienización.
Las parroquias o los párrocos no pueden cambiar las directrices sobre el número de fieles permitidos, el
distanciamiento social, el cubrimiento del rostro o la higienización contenidas aquí.

Preparación
1. Se aconseja el uso de un recipiente temporal para el agua. Colocado frente al altar si es posible, pero

en un espacio en el que la gente no se vea obligada a estar amontonada.

2. El suelo de la iglesia debe tener marcas de cinta alrededor de la fuente o recipiente que indiquen

dónde deben pararse los padres para observar el distanciamiento social requerido del sacerdote.

3. Si la familia y los invitados deben ser recibidos en la puerta de la iglesia, las marcas que indican de 6 a

8 pies de distancia deben estar en el piso de la entrada indicando donde todos deben pararse.

4. La primera o segunda fila de bancos (dependiendo de la distancia desde la zona donde está la fuente

o recipiente) debe estar marcada para los padres, padrinos y otros invitados. Se deben colocar
marcas a una distancia de al menos seis a ocho pies para estos invitados, indicando dónde deben
sentarse. Además, si se necesitan utilizar varios bancos, debe haber una distancia de seis a ocho pies
delante y detrás de los invitados.

5. Todos los que participan en el bautismo deben utilizar mascarillas, incluyendo los padrinos y

otros testigos. Todos los participantes deben usar mascarillas durante toda la celebración, con la
excepción del bebé si es menor de 2 años. Dadas las directrices del Departamento de Salud Pública
de Illinois y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, se debe aconsejar a las
personas con dificultades respiratorias que permanezcan en su domicilio, pero si hay necesidad de
que asistan, pueden quedar exentas de este requisito. Sin embargo, esas personas deben observar el
más estricto distanciamiento social de cualquier persona que no viva en su domicilio.

6. La fuente o recipiente debe ser limpiada a fondo y desinfectada con toallitas desinfectantes antes

de cada uso. Debe dejarse secar antes de usarse de nuevo.

7. Debe renovarse el agua completamente para cada bautismo individual.
8. Se debe colocar una mesa cerca del recipiente para guardar los suministros necesarios y ésta se

debe desinfectar antes de cada uso. Se recomienda cubrir la mesa con una cubierta de vidrio para
permitir una fácil limpieza y desinfección después del bautismo.
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9. Tanto el óleo de los catecúmenos como el sagrado crisma deben ser previamente sumergidos en

pequeños hisopos de algodón o Q-tips y colocados en platos de vidrio sobre la mesa para su uso. No
utilizar directamente las reservas de óleos.

10. El protector facial para el sacerdote debe ser colocado en la mesa.
11. El desinfectante de manos para el sacerdote y los padres debe ser colocado en la mesa también.
12. Si es posible, el sacerdote o diácono debe llevar una estola y un alba «lavables».
13. Si se va a entregar una guía del servicio a los padrinos o a los invitados, la guía debe ser desechable y

no debe ser reutilizada para otros servicios. Una simple fotocopia será suficiente.

14. Se debe dar o enviar a los padres una lista de los requisitos de preparación al menos cinco días antes

del bautismo. Esto incluye:

• Asegurarse de que todos los participantes traigan mascarillas faciales.
• Recordar a todos los invitados que chequeen su temperatura la mañana del servicio y que se
queden en casa si tienen síntomas.
• Se debe alentar a la población vulnerable a que no asista.
• Las ocasiones para tomar fotos dentro de la iglesia se limitarán a una sola foto.
• Por favor, respetar el límite del número de invitados que pueden participar. El número total,
incluyendo al sacerdote/diácono y al niño, es de 10 personas.
15. La familia y los invitados deben tomar su temperatura y chequear si tienen síntomas el día del

bautismo y avisar al párroco si tienen síntomas.

Rito del Bautismo
1. Con mucha precaución, un «encargado de la recepción» (greeter) debidamente capacitado o el

sacerdote/diácono, o algún agente de la parroquia, debe reunirse con la familia y los invitados fuera
de la iglesia o en el vestíbulo y repartir mascarillas si no han traído las suyas. El encargado de la
recepción requerirá el uso de desinfectante de manos y recordará a los invitados que cualquiera que
esté enfermo o tenga fiebre o haya estado expuesto directamente al Covid-19 en los últimos 14 días
no debe entrar en la iglesia ni participar en la celebración.

2. El sacerdote y los invitados deben ponerse las mascarillas al principio de la celebración antes de

que comience el Rito de Acogida. El sacerdote y los invitados ya deberían haberse desinfectado las
manos. Si no, debe hacerse antes de que comience el Rito de Acogida.

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

incluyendo mantener la mascarilla puesta y sentarse en los bancos designados donde están los
marcadores designados. Debe recordar a los padrinos y a los invitados que deben permanecer en
sus asientos designados durante toda la celebración. (No es necesario que los padrinos «en cuanto
testigos» estén cerca del niño y de los padres).

4. Mantener el distanciamiento social durante el Rito de Acogida. El sacerdote debe desinfectarse las

manos antes de marcar al bebé en la frente y de nuevo después.

5. Para la Liturgia de la Palabra, los padres deben sentarse juntos en el primer banco, o en asientos

reservados y marcados, observando nuevamente el distanciamiento social de los demás presentes.
El sacerdote puede quitarse la mascarilla para la Liturgia de la Palabra.

6. Después de que el sacerdote concluya la Liturgia de la Palabra, se debe invitar a los padres con el

niño a avanzar hasta las posiciones marcadas en el piso cerca de la fuente/recipiente.
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7. El sacerdote/diácono debe ponerse ahora un protector facial. Hagan saber a los padres y a los

invitados que es por la seguridad del niño y del sacerdote.

8. El sacerdote debe mantener la mascarilla puesta mientras realiza la bendición del agua a través de la

presentación del cirio debido a la proximidad con el bebé y los padres.

9. Después de presentar la vestidura y encender el cirio, los padres deben volver a su banco designado.

El sacerdote puede entonces quitarse la mascarilla para el rito de conclusión.

Después del rito y limpieza
1. La parroquia tendrá que establecer directrices para cualquier ocasión para tomar fotos dentro de la

iglesia. Esto puede ser muy difícil debido al distanciamiento social. Todos, incluyendo el sacerdote/
diácono, deben permanecer con sus mascarillas puestas para cualquier fotografía. Se prefiere que
las fotografías se tomen fuera de la iglesia.

2. Por seguridad, no está permitido programar bautismos consecutivos, ya que es necesario que un

grupo salga de la iglesia y otro entre, con la limpieza y el arreglo que debe hacerse entre cada rito.
La parroquia tendrá que juzgar su tiempo basado en todos los requisitos y el orden. Al comienzo
se deberá programar un mínimo de una hora entre los servicios. A medida que una parroquia y los
ministros se familiaricen con el tiempo que se necesita, podrán ajustarlo.

3. Todos los bancos, instrumentos y recipientes utilizados durante el rito deben ser desinfectados

después del servicio. Todo lo anterior debe estar completamente limpio y seco antes de su
reutilización.

4. Las manijas y placas de las puertas de la iglesia deben ser limpiadas después de cada bautismo una

vez que todos hayan dejado la iglesia.

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

hayan salido del edificio.

6. Los que limpian el espacio deben usar mascarillas y guantes.
7. El agua bendita y los hisopos de algodón con los óleos sagrados deben ser desechados

adecuadamente. Se deben usar guantes durante la eliminación.

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

recogidas y reutilizadas por la parroquia.

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

servicio y reponerlos como corresponda.
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SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN
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 grupos de 10 o menos personas en la iglesia en
cualquier momento, excluyendo a todos los ministros y a 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 e higienización.
Las parroquias o los párrocos no pueden cambiar las directrices sobre el número de personas
permitidas, de distanciamiento social, de cubrimiento del rostro o de la higienización contenidas aquí.

Preparación
1. El suelo de la iglesia debe tener marcas de cinta que designen dónde los penitentes deben esperar

en fila (o marcas designadas en los bancos), todos observando la distancia social adecuada en todas
las direcciones.

2. Un «encargado de la recepción» (greeter) o algún agente de la parroquia debe reunirse con los

penitentes fuera de la iglesia o en el vestíbulo, repartir mascarillas (si no han traído las suyas
propias); y debe exigir el uso de desinfectante de manos. El encargado de la recepción también debe
recordar a las personas que, si tienen fiebre o están enfermos, no deben entrar.

3. Los encargados de la recepción deben mantener el distanciamiento social de los penitentes que

esperan para entrar en la iglesia.

4. Las mascarillas deben usarse durante todo el tiempo que los penitentes 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.

Rito de la Reconciliación / Confesión
1. El sacerdote debe ponerse una mascarilla durante todo el tiempo que esté escuchando confesiones.
2. 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).

3. La silla del sacerdote debe ser puesta con una «pantalla» a su derecha o a su izquierda (por ejemplo,

una pieza de tela suspendida o un panel de tela) con el fin de proporcionar el anonimato, con una silla
para el penitente en el otro lado de la «pantalla», frente a la silla del sacerdote (mantener la distancia
social).
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4. Otra silla debe ser colocada al menos seis pies delante de la silla del sacerdote, de cara a él, para

aquellos que desean celebrar el rito cara a cara.

5. Se debe mantener una distancia adecuada con respecto a las personas que esperan recibir el

sacramento, a fin de mantener la confidencialidad de los penitentes que celebran el rito (es decir,
que se confiesan).

6. Al dar la penitencia, el sacerdote debe pedir que la penitencia se cumpla fuera de la iglesia. Es decir,

que ningún penitente permanece en la iglesia después de la confesión para cumplir la penitencia.

Después del rito y limpieza
7. Después de que cada penitente se vaya, un ministro asistente, un encargado de la recepción o el

sacerdote desinfectará la silla usada.

8. Los bancos que se usan mientras los penitentes esperan necesitan ser limpiados y pasarles una

toalla.
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CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO
Estas directrices para la celebración del matrimonio 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 grupos de 10 o menos personas en la iglesia en
cualquier momento, excluyendo a los ministros.
Las parroquias deben adaptarse sólo cuando sea necesario, pero teniendo cuidado de no infringir el
distanciamiento social y las prácticas de cubrimiento del rostro e higienización.
Las parroquias o los párrocos no pueden cambiar las directrices sobre el número de personas
permitidas, el distanciamiento social, el cubrimiento del rostro o la higienización contenidas aquí.

Preparación
1. Se debe colocar una pequeña mesa (preferiblemente cubierta con una placa de vidrio para facilitar

la limpieza) en el presbiterio, en un lugar que sea fácilmente accesible para el sacerdote durante
la liturgia. El agua bendita, un plato con los anillos y un plato con las arras, si se usan, deben ser
colocados en la mesa antes de que comience la liturgia.

2. Se designará una sección particular de los asientos de la iglesia para que las personas puedan

mantener una distancia social adecuada (véase más abajo). Las unidades familiares que están
domiciliadas juntas pueden sentarse juntas o la parroquia puede designar ciertos bancos como
«bancos familiares».

3. Si hay un fotógrafo, debe mantener estrictamente la distancia social adecuada de todos los demás

participantes durante la liturgia. El fotógrafo debe usar mascarilla en todo momento.

4. 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 las manijas,
los pomos o las placas de empuje de las puertas.

5. El suelo de la iglesia debe tener marcas con cintas adhesivas que marquen la distancia social

adecuada, designando dónde deben estar parados los fieles durante cualquier procesión (por
ejemplo, la Comunión).

6. Además, todos los bancos o asientos deben estar claramente marcados o designados de tal 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 utilizadas para sentar a los miembros de
la congregación de manera que se puedan mantener seis pies de distancia en todas las direcciones.
Los asientos también deben ser desplazados o escalonados por filas, de manera que no haya dos
personas sentadas directamente en la misma línea con otra en zonas de asientos adyacentes. Las
unidades familiares que están domiciliadas juntas pueden sentarse juntas O la parroquia puede
designar ciertos bancos como «bancos familiares».
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7. Un «encargado de la recepción» (greeter) o algún agente de la parroquia debe reunirse con los

participantes fuera de la iglesia o en el vestíbulo y repartir mascarillas si no han traído las suyas
propias; y exigir el uso de desinfectante de manos. Debe recordarse a los participantes de la
celebración que cualquiera que esté enfermo o tenga síntomas de enfermedad no debe entrar en
la iglesia.

8. No se permiten los subsidios litúrgicos.
9. El encargado de la recepción debe ayudar a la gente a mantener una distancia social adecuada y

otras directrices según sea necesario.

10. Las mascarillas deben usarse durante todo el tiempo que los fieles y los invitados 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.

11. Determinar procedimientos para las personas que quieran utilizan los baños. Se sugiere que sólo

una persona use los baños a la vez.

Celebración de la Liturgia
1. El celebrante debe hacer uso de un atril o soporte para el misal o incluso puede colocar el misal en el

altar para las oraciones del celebrante. NOTA: Si se utiliza un servidor, debe ser un adulto.

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

manteniendo la distancia social adecuada. Enfatizar: todos deben llevar mascarillas. El sacerdote/
diácono puede quitarse la mascarilla cuando esté hablando.

3. Todos los participantes deben estar en sus lugares antes de que comience la liturgia. El sacerdote

también ya debe estar en su lugar frente al presbiterio.

4. Para la procesión inicial, se deben usar marcadores en el piso del pasillo para mantener la distancia

social. La pareja, o la novia y su(s) padre(s) se dirigen al frente y saludan al sacerdote (y al novio, si
no entra en procesión con la novia). Los dos testigos están en sus lugares en los bancos delanteros
y permanecen allí durante toda la liturgia. (No es necesario que los testigos avancen durante la
celebración).

5. Para la Liturgia de la Palabra, el lector puede bajarse la mascarilla para la proclamación de la lectura.

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

6. Para el Rito del Matrimonio, debe haber marcadores en el suelo indicando dónde deben pararse los

novios, para mantener una distancia social apropiada del sacerdote. (El sacerdote se para a seis pies
de distancia, ya sea frente a los novios, como es costumbre, o a un lado).

7. Para la bendición de los anillos, el sacerdote va a la mesa preparada de antemano, bendice los anillos

y luego extiende el plato que sostiene los anillos a los novios sin hacer contacto físico. Si se usa, la
bendición y la entrega de las arras se hacen de la misma manera.

8. Se omite la procesión con los dones. Los dones deben estar en la credencia o en una mesa lateral y el

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

9. No debe incluirse la bendición y colocación del lazo o el velo.
10. Para la bendición nupcial el sacerdote debe mantener una distancia social apropiada de la pareja.
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11. Si hay un diácono, se consagrará un cáliz separado para él.
12. La Sagrada Comunión debe ser distribuida sólo bajo la forma de la hostia consagrada, y sólo en la

mano, y el sacerdote deberá desinfectarse sus manos inmediatamente antes e inmediatamente
después de distribuir la Comunión.

13. Para la distribución de la Sagrada Comunión, es necesaria una fila única, para mantener el

distanciamiento social.

14. Durante la procesión de la comunión, debe instruirse a los comulgantes que usen marcadores en el

piso del pasillo para mantener la distancia social. Será muy útil la ayuda de un ujier o de un encargado
de la recepción, dirigiendo banco por banco, como tal vez sea habitual.

15. En el frente del pasillo, habrá una mesa con desinfectante de manos. Cada comulgante debe usarlo

para desinfectar sus manos antes de recibir la comunión.

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

anteojos, el sacerdote debe anunciar a los participantes en la celebración que el procedimiento para
la recepción de la comunión es el siguiente:
a. Avancen en una solo fila manteniendo seis pies entre cada persona, buscando los marcadores en

el suelo.

b. Desinféctense las manos con el desinfectante en la mesa o el ofrecido por el ujier.
c. NO se toquen la cara, la ropa o cualquier otra superficie después de desinfectarse las manos
d. Cuando se acerquen al sacerdote después de haber limpiado sus manos, reciban la Hostia en su

mano SOLAMENTE.

e. Pónganse a un lado a seis pies, retiren la correa de una oreja de la mascarilla o de la cobertura

facial, déjenla colgar de la otra oreja y destapen su boca, consuman la Hostia.

f. Vuelvan a colocar la mascarilla sobre su boca y nariz y vuelvan a su asiento.
17. El sacerdote se mueve a una mesa lateral, desinfecta sus manos y se pone su protector facial

o mascarilla y anteojos. Explicar el uso de la mascarilla y los anteojos como protección para la
congregación y para usted.

18. Para la procesión fuera de la iglesia, los participantes deben salir 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. (Por
favor tener en cuenta que enjuagarse sólo con agua NO es suficiente para matar un virus).

4. En el improbable caso de que un participante en la celebración o un ministro tosa o estornude

cerca del celebrante, las vestimentas utilizadas para este servicio deben ser enviadas a limpiar y NO
reutilizadas hasta que sean limpiadas.

5. Después de la celebración, los libros del ritual deben ser desinfectados / limpiados.
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6. Si se van a tomar fotografías después de la celebración en el interior de la iglesia, se recomienda que

todos, excepto los novios, lleven mascarilla. Si el sacerdote/diácono va a ser fotografiado con los
participantes en la boda, debe mantener como mínimo su mascarilla puesta. Se debe recomendar
a los participantes de la boda tomar las fotos afuera de la iglesia donde hay más espacio disponible,
antes de la celebración.
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FUNERALES
Estas directrices para celebrar los funerales 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 grupos de 10 o menos fieles en la iglesia en
cualquier momento, excluyendo a todos los ministros, directores de funeral y a un ujier o un encargado
de la recepción.
Las parroquias deben adaptarse según sea necesario, pero teniendo cuidado de no infringir las
directrices de distanciamiento social, cobertura de rostro e higienización.
Las parroquias o los párrocos no pueden cambiar las directrices sobre el número de fieles permitidos, el
distanciamiento social, el cubrimiento del rostro o la higienización contenidas aquí.

Preparación
1. El suelo de la iglesia debe tener marcas con cintas adhesivas para indicar la distancia social

adecuada, designando dónde deben estar parados los fieles durante una procesión (por ejemplo, la
comunión).

2. Además, todos los bancos / asientos deben estar claramente marcados o designados de tal manera

que haya un perímetro de seis pies en todas las direcciones para cada asiento (coherente con el
distanciamiento social). Las unidades familiares que están domiciliadas juntas pueden sentarse
juntas O la parroquia puede designar ciertos bancos como «bancos familiares».

3. Un «encargado de la recepción» (greeter) o algún agente de la parroquia debe reunirse con los

participantes fuera de la iglesia o en el vestíbulo y repartir mascarillas (si no han traído las suyas
propias) y exigir el uso de desinfectante de manos. El encargado de la recepción también debe
recordar a los fieles que si están enfermos o tienen fiebre no deben entrar.

4. 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 celebración, y las puertas de salida
deben ser apuntaladas o mantenidas abiertas al final de la celebración para evitar que la gente toque
las manijas, los pomos o las placas de empuje de las puertas.

5. Si se va a utilizar un subsidio litúrgico, éste debe ser desechable y no debe reutilizarse para otros

servicios. Una simple fotocopia será suficiente. NOTA: Las parroquias deben tener la licencia
apropiada para reproducir música en cualquier subsidio litúrgico.

6. Las mascarillas deben usarse durante todo el tiempo en que los participantes estén en la iglesia,

incluso cuando respondan a las oraciones. La única excepción es para la recepción de la Comunión,
cuando la mascarilla debe ser bajada pero colocada de nuevo inmediatamente después de consumir
la Sagrada Hostia. 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.
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Celebración del funeral
1. El agua bendita y el paño deben ser colocados a la entrada de la iglesia, cerca de donde el ataúd

será colocado para los Ritos Iniciales. Si no hay un servidor, el sacerdote debe acceder a ellos en
los momentos apropiados. Si hay un servidor, éste debe ser un adulto. El director del funeral puede
ayudar con el paño si es necesario.

2. Los miembros de la familia y otros participantes deben estar a una distancia social apropiada.
3. Para la procesión hasta adelante, el celebrante debe invitar a los participantes a observar el

distanciamiento social, usando los marcadores en el piso del pasillo.

4. El féretro puede ser llevado en procesión hasta adelante por el director del funeral y otra persona

participante (una delante del féretro, otra detrás).

5. Los participantes deben sentarse en los asientos designados / marcados, manteniendo la distancia

social apropiada. El sacerdote o el director del funeral debe recordar esto a los dolientes.

6. Para la Liturgia de la Palabra, el lector puede bajarse la mascarilla para la proclamación de la lectura.

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

7. Se omite la procesión con los dones. Los dones deben estar en la credencia o en una mesa lateral y el

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

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

mano, y el sacerdote deberá desinfectarse las manos inmediatamente antes e inmediatamente
después de distribuir la Comunión.

9. Para la distribución de la Sagrada Comunión, es necesaria una fila única, para mantener el

distanciamiento social.

10. Durante la procesión de la comunión, debe instruirse a los comulgantes que usen los marcadores

en el piso del pasillo para mantener la distancia social. Será muy útil la ayuda de un ujier o de un
encargado de la recepción, dirigiendo banco por banco, como tal vez sea habitual.

11. En el frente del pasillo, habrá una mesa con desinfectante de manos. Cada comulgante debe usarlo

para desinfectar sus manos antes de recibir la comunión.

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

anteojos, el sacerdote debe anunciar a los participantes en la celebración que el procedimiento para
la recepción de la comunión es el siguiente:
a. Avancen en una solo fila manteniendo seis pies entre cada persona, buscando los marcadores en

el suelo.

b. Desinféctense las manos con el desinfectante en la mesa o el ofrecido por el ujier.
c. NO se toquen la cara, la ropa o cualquier otra superficie después de desinfectarse las manos
d. Cuando se acerquen al sacerdote después de haber limpiado sus manos, reciban la Hostia en su

mano SOLAMENTE.

e. Pónganse a un lado a seis pies, retiren la correa de la mascarilla o de la cobertura facial de una

oreja, déjenla colgar de la otra oreja y destapen su boca, y consuman la Hostia.

f. Vuelvan a colocar la mascarilla sobre su boca y nariz y vuelvan a su asiento.
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13. El sacerdote se mueve a una mesa lateral, desinfecta sus manos y se pone su protector facial

o mascarilla y anteojos. Explicar el uso de la mascarilla y los anteojos como protección para la
congregación y para usted.

14. Para el Rito de Elogio, si se usa incienso (es opcional) el sacerdote preparará él mismo el incensario.

Esto podría hacerse en la mesa auxiliar después de la oración postcomunión.

15. Para la procesión fuera de la iglesia, los participantes deben salir fila por fila, permitiendo una

distancia social apropiada en la salida.

Después del rito y limpieza
1. Los bancos utilizados para el funeral deben ser limpiados después de la celebración.
2. Todos los recipientes utilizados durante el funeral deben ser desinfectados con una toallita después

de la celebración. (Por favor, tenga en cuenta que enjuagar los recipientes o instrumentos en agua
solamente NO mata el virus y por lo tanto no es suficiente).

3. El libro del ritual debe ser desinfectado / limpiado.
4. La persona que realiza las desinfecciones debe desinfectar inmediatamente sus propias manos

después de terminar la limpieza de los recipientes y el libro.

5. El encargado de la recepción / ujier debe reponer los suministros según sea necesario.
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Directrices sacramentales para la reapertura

ORACIÓN Y DEVOCIÓN PRIVADAS
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 el
distanciamiento social y las prácticas de cubrimiento del rostro e higienización.
Las parroquias o los párrocos no pueden cambiar las directrices sobre el número de fieles permitidos, el
distanciamiento social, el cubrimiento del rostro o la higienización contenidas aquí.

Preparación
1. Determinar el horario de apertura de la iglesia para la oración privada. Recuerde que 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.

2. Cuando se anuncie a la parroquia un tiempo de oración y devoción privada en la iglesia, se debe

indicar claramente a los fieles lo siguiente, para establecer las expectativas:
a. Las horas exactas en que la iglesia estará abierta para la oración.

b. No se permitirá la entrada a más de 10 fieles a la iglesia en un momento dado.
c. Si otros feligreses 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.

d. Los fieles deben traer sus propias mascarillas o cubiertas faciales de tela que deberán usar

durante todo su tiempo en adoración. Este requisito no se aplica a los que tienen dificultad para
respirar a través de una cubierta facial. Sin embargo, estos individuos estarán sentados a una
distancia mucho mayor de los demás.

e. Los fieles no pueden sentarse juntos a menos que estén domiciliados juntos.
f. Un encargado de la recepción guiará a los fieles a los asientos, los cuales estarán claramente

marcados.

g. Una vez sentados, se les pide a los fieles que no cambien de asiento ni se muevan por la iglesia.

Tiempo de oración privada
1. El número total de fieles permitidos en la iglesia no debe ser más de 10.
2. 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.
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3. Los bancos / sillas deben estar visiblemente marcados en cuanto a dónde pueden sentarse los

participantes, manteniendo una distancia social de al menos seis pies. La mejor solución son los
asientos escalonados. Tener en cuenta que deben mantenerse seis pies delante, detrás y a cada lado
del participante. Las unidades familiares que están domiciliadas juntas pueden sentarse juntas O la
parroquia puede designar ciertos bancos como «bancos familiares».

4. 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. Los deberes del
encargado de la recepción incluyen:
• Asegurarse de que cada participante lleve una mascarilla facial protectora.
• Asegurarse de que cada participante se desinfecte las manos antes de entrar en la iglesia.
• Recordar a los fieles que si están enfermos o tienen fiebre no deben entrar.

• Asegurarse de que cada participante sepa que una vez que tome un asiento debe permanecer en
ese asiento durante el tiempo que esté en la iglesia.
• Asegurarse de que los que están esperando en la fila mantengan una distancia social adecuada.
• Cuando un fiel abandona la iglesia, el encargado de la recepción deja entrar a otra persona. Sin
embargo, se debe utilizar una zona de asientos diferente, o el encargado de la recepción debe
limpiar la zona de asientos antes de ser reutilizada por otro adorador. Si se limpian los asientos, el
encargado de la recepción debe usar guantes y desinfectarse las manos después.
5. El encargado de la recepción debe dar a los fieles una advertencia cinco minutos antes de que la

iglesia cierre por el día.

Limpieza
1. Después del tiempo de oración privada, cualquier área de la iglesia usada para sentarse debe ser

limpiada y desinfectada y debe recogerse cualquier material de papel que se haya dejado.

2. La persona que realiza la limpieza debe usar mascarilla y guantes.
3. El encargado de la recepción debe reponer los suministros según sea necesario.
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Directrices sacramentales para la reapertura

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
SACRAMENTO
Estas directrices para la exposición del Santísimo Sacramento 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 grupos de 10 fieles o menos en la iglesia en
cualquier momento, excluyendo a todos los ministros.
Las parroquias o los párrocos no pueden cambiar las directrices sobre el número de fieles permitidos, el
distanciamiento social, el cubrimiento del rostro o la higienización contenidas aquí.

Preparación
1. Cuando se anuncia a la parroquia un tiempo de exposición, se debe indicar claramente a los fieles lo

siguiente para que queden claras las expectativas:

a. No se permitirá la entrada a más de 10 fieles a la iglesia en un momento dado. Esto incluye la

ceremonia inicial y la bendición final.

b. Si otros feligreses están esperando, los fieles deben limitar su tiempo de oración a 20 minutos. Un

encargado de la recepción puede respetuosamente recordarles después de 20 minutos que los
demás están esperando y pedirles que salgan después de la bendición del sacerdote o el diácono.

c. A cualquiera que esté enfermo o tenga síntomas notorios se le pedirá respetuosamente que no

entre en la iglesia en este momento.

d. Las mascarillas deben usarse durante todo el tiempo que los fieles y los invitados 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.

e. Los fieles no pueden sentarse juntos a menos que estén domiciliados juntos.
f. Un encargado de la recepción guiará a los fieles a los asientos, los cuales estarán claramente

marcados.

g. Una vez sentados, se les pide a los fieles que no cambien de asiento ni se muevan por la iglesia.
2. El número total de adoradores permitidos en la iglesia no debe ser más de 10.
3. La Exposición debe tener lugar en la iglesia principal y no en una capilla lateral, incluso si está

dedicada a la Adoración, debido a los requisitos de distanciamiento social y de espacio.
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4. Los bancos / sillas deben estar visiblemente marcados en cuanto a dónde pueden sentarse los

participantes, manteniendo una distancia social de al menos seis pies. La mejor solución son los
asientos escalonados. Tener en cuenta que deben mantenerse seis pies delante, detrás y a cada lado
del participante. Las unidades familiares que están domiciliadas juntas pueden sentarse juntas O la
parroquia puede designar ciertos bancos como «bancos familiares».

5. Un encargado de la recepción debe reunirse con los participantes en el nártex o el vestíbulo y estar

de guardia durante todo el tiempo de la Exposición. Los deberes del encargado de la recepción
incluyen:
• Asegurarse de que cada participante lleve una mascarilla facial protectora.
• Asegurarse de que cada participante se desinfecte las manos antes de entrar en la iglesia.
• Recordar a los fieles que, si tienen fiebre o están enfermos, no deben entrar en la iglesia.

• Asegurarse de que cada participante sepa que una vez que tome un asiento debe permanecer en
ese asiento durante el tiempo que esté en la iglesia.
• Asegurarse de que los que están esperando en la fila mantengan una distancia social adecuada.
• Cuando un fiel abandona la iglesia, el encargado de la recepción deja entrar a otra persona. Sin
embargo, se debe utilizar una zona de asientos diferente, o el encargado de la recepción debe
limpiar la zona de asientos antes de ser reutilizada por otro adorador. Si se limpian los asientos, el
encargado de la recepción debe usar guantes y desinfectarse las manos después.
6. El sacerdote o el diácono debe llevar una mascarilla durante el servicio cuando no está hablando.

Esto es para dar un buen ejemplo y no confundir a los fieles sobre el uso de mascarillas.

Exposición
1. Se trae el Santísimo Sacramento desde el tabernáculo y se coloca en la custodia sobre el altar.
2. El sacerdote o el diácono deben desinfectarse las manos inmediatamente antes de tocar la Hostia o

el viril.

3. Entonces, el sacerdote o el diácono coloca incienso en el incensario, se arrodilla e inciensa la Sagrada

Eucaristía. El resto de la asamblea se arrodilla también.

4. Después de la incensación, vuelve a la silla.
5. Durante la adoración, el que preside puede proclamar una o más de las lecturas del día, asegurando

un período de silencio sustancial entre las lecturas.

6. Si es apropiado, el sacerdote o el diácono puede predicar una homilía. Puede quitarse la mascarilla

para esto.

7. Tiempo de adoración

Durante el tiempo de adoración, el sacerdote o el diácono debe permanecer con los que vienen
a la iglesia para la adoración o ser sustituido por otro sacerdote o diácono para que el pueblo
tenga siempre un ministro presente. A medida que cada grupo de 10 personas entra en la iglesia,
el sacerdote o el diácono debe leer las escrituras del día y puede pronunciar una breve homilía,
dejando tiempo para un período de adoración silenciosa. En ningún momento se puede dejar solo al
Santísimo Sacramento. Al final del tiempo programado para cada grupo presente para la adoración,
el sacerdote o el diácono puede bendecir la asamblea con la custodia.

Directrices sacramentales para la reapertura: Exposición del Santísimo Sacramento

Rev. 05.14.2020

2

8. Bendición

Al final del tiempo previsto para que la iglesia esté abierta a la adoración tiene lugar la bendición
seguida de la reposición del Santísimo Sacramento. Para la bendición, el sacerdote o el diácono va al
altar, hace una genuflexión y luego se arrodilla. Inciensa al Santísimo Sacramento con el incensario.
Luego se pone de pie y dice la oración. El sacerdote o el diácono se pone el velo humeral, hace una
genuflexión y toma la custodia. Luego hace la señal de la cruz con ella sobre el pueblo en silencio.
Luego coloca nuevamente la custodia sobre el altar, se desinfecta las manos, hace una genuflexión,
saca el viril y lo coloca en el tabernáculo.

Después del servicio
1. Debe limpiarse el viril después de la liturgia.
2. Después del servicio debe desinfectarse y dejarse secar todos los bancos o sillas utilizados durante

el tiempo de adoración.

3. Las mascarillas deben ser desechadas y no reutilizadas.
4. Las manijas y las placas de las puertas de la iglesia deben ser limpiadas después de que todos hayan

salido de la iglesia. Si se han abierto los baños, éstos deben limpiarse inmediatamente después de
que el servicio haya concluido y la gente se haya ido.

5. El encargado de la recepción o el ujier debe reponer los suministros según sea necesario.
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