Cree su Equipo de Liderazgo de Reapertura de la Parroquia
Para que cualquier parroquia avance en la reapertura, el párroco debe crear un Equipo de
Liderazgo de Reapertura de la Parroquia y reclutar voluntarios para apoyar los esfuerzos de
reapertura. Todo el Equipo de Liderazgo de Reapertura de la Parroquia debe asistir a las
sesiones de capacitación para la reapertura y presentar el plan de certificación necesario para
la fase 1/1A (detalles a continuación y adjuntos). Por favor, avancen con las tareas de abajo lo
antes posible.
Por favor, recuerde también que estas funciones para los voluntarios estarán con nosotros por
algún tiempo. La necesidad continuará en el futuro previsible. Busque individuos que puedan
comprometerse con su parroquia.
1. Seleccione Su Equipo de Liderazgo
Cada párroco/administrador debe reclutar un Equipo de Liderazgo de Reapertura de la
Parroquia. El equipo debe incluir dos colíderes laicos que serán responsables, junto con el
párroco, de supervisar el cumplimiento de los requisitos y los preparativos para la reapertura y
la firma de la solicitud de certificación y de garantizar que los procesos y operaciones en curso
cumplan con estas directrices. Los colíderes deben ser miembros respetados y experimentados
de la parroquia. Además, deben ser:
• Capaces de dirigir grupos de individuos y de resolver eficazmente los problemas.
• Altamente organizados con una increíble atención a los detalles.
• Capaces de dedicar tiempo a supervisar los preparativos de la parroquia.
Con la expectativa de que los miembros del Equipo de Liderazgo de la Reapertura de la
Parroquia estén regularmente en la parroquia y puedan interactuar con el público, es
importante que cualquier miembro seleccionado del equipo de liderazgo no forme parte de
una “población vulnerable” (no mayor de 65 años; ninguna condición médica subyacente
como la diabetes; enfermedad pulmonar; que se sometan a un tratamiento contra el cáncer,
etc.). Esto también se aplica a los Capitanes Voluntarios y los Voluntarios, según se indica a
continuación.

2. Seleccionar los Capitanes de Equipos Voluntarios
Cada párroco/equipo de liderazgo de reapertura de la parroquia debe reclutar tres capitanes
de equipo adicionales que supervisarán y manejarán tareas específicas relacionadas con la
reapertura y las operaciones en curso durante la pandemia. Estos tres papeles son:
• Capitán de planificación,
• Capitán de encargados de la recepción.
• Capitán de limpieza.
Cada uno de estos capitanes tendrá que identificar y reclutar voluntarios adicionales para
ayudar en cada reunión. El papel de los capitanes continuará durante toda la crisis. Los
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capitanes deben ser miembros respetados de la parroquia con un conocimiento de la parroquia
y su gente. Además, deben ser hábiles en:
• Organizar y asignar el trabajo;
• Explicar y demostrar claramente las tareas a los demás;
• Asegurarse de que las normas y directrices se entiendan y se sigan de manera
coherente;
• Mantener a los equipos enfocados y motivados;
• Proporcionar una retroalimentación respetuosa y útil;
• Identificar y abordar los detalles;
Los capitanes de los equipos se asegurarán de que sus voluntarios estén organizados y listos
para su turno, y confirmarán que los voluntarios hayan completado cualquier formación
necesaria sobre las funciones y los procedimientos. Como los miembros del Equipo de
Liderazgo, los capitanes también deben asistir a un seminario virtual de capacitación.
3. Reclutar Equipos de Voluntarios
La cantidad de apoyo necesaria para cumplir los requisitos de la reapertura requiere equipos de
voluntarios disponibles para ejecutar tres elementos de la gestión y el mantenimiento de la
reapertura:
• Equipo de planificación: Los voluntarios se asegurarán de que: todos los suministros
necesarios para cada celebración sacramental o reunión estén listos para su uso, las
entradas y salidas estén marcadas y abiertas de par en par antes de la llegada o salida
de los asistentes, se abran las ventanas, se equipen y gestionen los baños, etc. Se
asegurarán de que se disponga de desinfectante para las manos y que los bancos
estén marcados de acuerdo con las directrices de distanciamiento social.
• Equipo de encargados de la recepción: Los encargados de la recepción ayudarán a
manejar el flujo de los congregantes cuando entren a la iglesia, participen en la
liturgia/sacramento y salgan de la iglesia. Los miembros del equipo combinarán algunas
de las funciones de un ujier, como dirigir a los participantes a las zonas de
asiento/espera apropiadas, pero incluirán responsabilidades adicionales; entre otras,
asegurarse de que los asistentes usen desinfectante de manos al entrar, lleven una
mascarilla y se les recuerde que no deben entrar si están enfermos. Dadas las
circunstancias, los encargados de recibir a los participantes deberán tener tacto y ser
firmes, prestando especial atención a todas las personas que se encuentren en el
lugar. Para apoyar a los equipos de recepción de las parroquias, se darán consejos
básicos para manejar situaciones difíciles.
• Equipo de desinfección: Estos voluntarios ayudarán a mantener y desinfectar las áreas
esenciales y de tráfico de la iglesia antes y después de que la iglesia haya sido
utilizada. Se proporcionarán mascarillas y guantes, si es necesario, además de los
suministros de limpieza y desinfección aprobados. Según el proceso de certificación, las
parroquias tendrán que desarrollar horarios y métodos de verificación apropiados para
asegurar que la limpieza se realice en los momentos adecuados en relación con la
llegada y salida de los feligreses del edificio de la iglesia. Para apoyar al equipo de
limpieza, se proporcionará orientación sobre los procedimientos de limpieza adecuados
en el seminario virtual de capacitación, así como en el kit de inicio de suministros.
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Requisitos
Salud y edad:
• Se recomienda que las parroquias se centren en la búsqueda y el reclutamiento de
capitanes o voluntarios que no sean mayores de 65 años y que no tengan problemas
médicos subyacentes como la diabetes; enfermedad pulmonar; tratamiento contra el
cáncer en curso, etc.); sin embargo, si las personas de esos grupos deciden ofrecerse
como voluntarios entendiendo los riesgos inherentes, pueden hacerlo a criterio del
Equipo de Liderazgo de Reapertura de la Parroquia.
• Para los equipos de recepción, los mayores de 18 años hasta los 65 años son
bienvenidos.
Alcance del trabajo: Los estudiantes de secundaria que deseen ofrecerse como voluntarios
pueden hacerlo para formar equipos de planificación o equipos de limpieza, siempre que
tengan el permiso de sus padres o tutores.

Capacitación:
• Todos los miembros del Equipo de Liderazgo de Reapertura de la Parroquia necesitarán
ver la capacitación del seminario virtual. La información y los enlaces para asistir/ver la
sesión de capacitación grabada se les enviará por separado.
• Otros voluntarios deben revisar las directrices y listas de control asociadas con su
equipo y las tareas asignadas.
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