
 
 

Con Fe Hacia Adelante 
Volviendo a la Adoración Pública 

Directrices para las Celebraciones Sacramentales 
 

Lo siguiente es una serie de directrices recomendadas para los sacramentales de las 
parroquias de la arquidiócesis como proveemos un retorno a la adoración pública en las 
próximas semanas y meses. Se anticipa que la reapertura de nuestras iglesias y la 
reanudación de la celebración pública de los sacramentos será un proceso gradual marcado 
en fases: 
 

Fase I - Iglesias abiertas para la oración privada y las confesiones. 
Fase II - Celebración de bautizos y matrimonios (limitado a 10 asistentes). 

   
 
     

   
    

 
 

La Oficina del Vicario General anunciará las fechas de inicio y una descripción detallada de 
cada fase en las próximas semanas, en consulta con los funcionarios de salud y del gobierno 
y en consideración de las medidas métricas de salud actuales. Es probable que diferentes 
regiones de la Arquidiócesis comiencen el proceso de reapertura en diferentes momentos. 
 
A medida que nuestras parroquias se preparan para regresar la adoración publica, estas 
directrices se proporcionan a los pastores en este momento para ayudarlos en su 
planificación pastoral a medida que desarrollan pólizas y procedimientos que serán 
apropiados para su comunidad parroquial y espacio de culto.  Se alienta a los pastores a 
formar un "grupo de trabajo de reapertura" que consta de 3-4 feligreses para ayudar a 
revisar estas directrices e implementarlas como mejor se adapte a las necesidades de su 
parroquia. 
 
I. Principios Generales 
 
A. Asistiendo a la Iglesia 
 

Fase III - Celebración de misas diarias y funerales con asistencia limitada.
               
   

Fase IV - Celebración de la misa dominical con asistencia supervisada.
Fase V - Reanudación de los Horarios Completos de Misas Parroquiales y 
Actividades Sacramentales.



1. La obligación de asistir a la misa dominical está suspendida hasta nuevo aviso. 
 
2. Se insta a los que tienen un riesgo más alto de COVID-19 (es decir, los que tienen 
más de 65 años o que tienen problemas de salud subyacentes) a que no asistan a la 
Misa en la Iglesia. Se puede alentar a los que no pueden asistir a la Misa a pasar tiempo 
leyendo diariamente las Escrituras, rezando con sus familias, viendo una misa 
transmitida en vivo, y haciendo un acto de comunión espiritual. 
 
3. Aquellos que se sientan de alguna manera enfermos (por ejemplo, temperatura oral 
superior a 99.5°F, tos, escalofríos, dolores musculares, dolor de cabeza, dolor de 
garganta o nueva pérdida de sabor u olor) o que estén preocupados por la asistencia 
no deben ingresar a la iglesia. 

4. De acuerdo con la póliza estatal actual, los fieles (mayores de 2 años) deben usar 
cubiertas de tela en la cara cuando estén en público, incluso cuando van a la iglesia. 

5. Todos los que asistan deben desinfectar sus manos en la entrada de la iglesia a 
través de estaciones de desinfección. 

6. Todos los presentes en la Misa deben sentarse a 6 pies o más distancia de los demás.  
Las familias pueden sentarse juntas. 

 7. Estos artículos deben publicarse mediante señalización en la entrada de la iglesia. 
También deben publicarse en el sitio web de la parroquia o enviarse por correo 
electrónico a los feligreses. 

B. Preparando la Iglesia 

1. Los desinfectantes para las manos deben colocarse cerca de las entradas a la iglesia. 
Las máscaras faciales deben estar disponibles para todos los feligreses que las 
necesiten, aunque los que regresen deben recibir instrucciones de usar su propia 
máscara. Las parroquias deben asegurarse de tener suministros adecuados de 
desinfectantes para las manos y las máscaras faciales para aquellos que no tienen el 
suyo. Pueden ponerse en contacto con ICS para obtener ayuda para ordenar estos 
artículos. 

2. Las puertas de entrada pueden estar abiertas para limitar el contacto con las manijas 
de las puertas. 

3. Los puntos de ingreso pueden ser limitados para que el número de personas que 
ingresen a la iglesia pueda ser monitoreado y controlado. Todos los puntos de salida 
deben permanecer completamente accesibles. 



4. Las superficies y objetos comúnmente tocados en la iglesia deben limpiarse y 
desinfectarse regularmente. Las bancas / bancos, manijas de puertas, ambones, 
micrófonos, bandejas, recipientes, libros, etc. deben limpiarse y desinfectarse después 
de cada liturgia. 

5. El agua bendita y las fuentes bautismales deben vaciarse. 

6. Los miembros de la congregación deben estar sentados al menos a 6 pies de 
distancia entre sí en todas las direcciones. Las familias pueden estar sentadas juntas. 
Los ujieres deben ayudar a los feligreses a observar esta regla, y deben recibir 
capacitación para llevar a cabo esta tarea adecuadamente.  

Las parroquias pueden desear sellar o marcar los bancos, lo que indica la ubicación de 
los asientos para las personas. Un lado de la iglesia puede usarse para familias, 
mientras que el otro puede usarse para individuos cuyos asientos están claramente 
marcados. Al implementar esta póliza, las parroquias encontrarán que la asistencia a 
cada Misa individual se limitaría a aproximadamente no más del 25% del permiso de 
ocupación de una iglesia. 

7. En las zonas de la iglesia donde los fieles se interpondrán en línea (por ejemplo, 
cuando esperan  ir a la confesión o para recibir la Santa Comunión), una marca debe 
ser colocado en el suelo para indicar el espacio apropiado entre las personas. 

8. Se debe desarrollar un plan para el uso del baño. El número de personas que 
ingresan a un baño al mismo tiempo debe ser limitado, y se debe colocar una marca 
adhesiva en el piso fuera del baño para indicar dónde las personas deben hacer línea 
para esperar, manteniendo una distancia de 6 pies entre sí. Los baños deben ser 
desinfectados después de cada liturgia y regularmente. 

9. Las “salas de de cuidado de niños pequeños” y otras áreas auxiliares en la iglesia 
deben cerrarse y cerrarse con llave. 

C. Iglesias Abiertas para Oración Privada / Exposición Eucarística 

1. Un miembro del personal de la parroquia o voluntario debe estar estacionado en la 
puerta principal cuando la iglesia está abierta para garantizar que no haya más de la 
cantidad permitida de personas presentes en la iglesia al mismo tiempo y que todos 
estén sentados de acuerdo con las pólizas de distanciamiento social. 

2. Después que cada visitante se vaya, el personal / los voluntarios deben desinfectar 
esa área del banco. 



3. Las manijas de las puertas y otras áreas de alto tráfico de la iglesia deben 
desinfectarse con frecuencia. 

D. Música 

1. No se recomiendan coros grandes en este momento. Se puede usar un cantor y el 
órgano (u otro instrumento que lo acompañe). Además, un pequeño grupo de 
cantantes puede estar separado uno del otro en un coro u otra área designada lejos de 
los otros miembros de la congregación. Si los cantantes estarían cerca de otros, deben 
usar una máscara. 

2. Los libros de cantos y misales deben retirarse de las bancas. Se pueden usar ayudas 
de adoración impresas de un solo uso o en línea accesibles por un teléfono inteligente 
(celular). Se puede seleccionar la música que se conoce comúnmente, incluidos los 
himnos populares y la configuración de Misas, así como los salmos con un estribillo 
común. Un pequeño estrado puede usarse para cantar los cantos apropiados. 

3. Les recordamos a todas las parroquias que respeten todos los derechos del autor al 
reproducir textos, lecturas y música de la Misa. 

  

II. Celebración de la Misa 

A. Asistiendo la Misa 

1. Debido al número limitado de personas permitidas en la iglesia en cualquier 
momento (aproximadamente el 25% de la ocupación permitida), las Misas pueden 
programarse con mayor frecuencia según las necesidades. La asistencia puede basarse 
en una póliza de orden de llegada o ser asignada por algún otro sistema, como una 
rotación basada en la primer grupo de los apellidos, asignar un tiempo de Misa por 
familia registrada, un sistema de venta de entradas en línea como Eventbrite, etc. 
Cualquiera que sea el sistema que elija una parroquia para monitorear la cantidad de 
personas presentes, se debe permitir alguna designación de espacio para la asistencia 
sin cita. 

2. Al considerar la adición de Misas programadas, los pastores deben tener en cuenta 
la primicia canónica de que los sacerdotes no deben celebrar la Misa más de dos veces 
en un día laborable o tres veces los domingos y días festivos de obligación (can. 905). 

3. Las misas “en un auto” o al aire libre son una posibilidad real, donde la Misa se 
celebra en un lugar visible para los fieles que permanecen en sus autos. Por ejemplo, se 
podría celebrar una Misa en los escalones de una iglesia, o en el estacionamiento de 



una iglesia (quizás en una plataforma erigida para este propósito). En estos casos, la 
comunión debe distribuirse desde ubicaciones centrales y no llevarse de un automóvil 
a otro.  

B. Ministros 

1. Un sacerdote con una infección respiratoria de cualquier tipo no debe celebrar Misas 
públicas ni administrar sacramentos. Lo mismo vale para otros ministros que podrían 
servir en una Misa, así como para sacristanes, ujieres, etc. Los clérigos y ministros 
litúrgicos laicos deben someterse a pruebas de COVID-19 regularmente, cuando esto 
sea posible. Se recomienda que los servidores del altar no se usen en este momento. 

2. Los sacerdotes, diáconos, lectores y sacristanes deben lavarse / desinfectarse las 
manos antes y después de la Misa;  antes y después de la distribución de la Comunión. 

3. El sacerdote celebrante y otros ministros generalmente no deben usar máscaras o 
guantes durante la celebración de la Misa. Sin embargo, los ministros de la Sagrada 
Comunión deben usar una máscara (pero no guantes) durante el tiempo de 
distribución. 

4. En la mayor medida posible, todos los ministros (diáconos, lectores, sacristanes) 
deben mantener una distancia de 6 pies del sacerdote y del uno del otro. 

C. Consideraciones Rituales 

1. El sacerdote puede colocar el Misal en un soporte en la silla o incluso en el altar 
cuando recita las oraciones presidenciales, en lugar de que un servidor sostenga el 
libro. 

2. La procesión del ofertorio debe ser omitida. 

3. El sacerdote debe realizar el lavabo solo, con desinfectante para manos y agua. 

 4. Se debe omitir la invitación a los fieles a intercambiar un signo de paz. 

5. Las formas con el copón para ser consagrados debe colocarse en un corporal 
separado del cáliz y la patena. 

D. Distribución de la Santa Comunión 

1. Al prepararse para la Misa, los sacristanes deben lavarse cuidadosamente las manos 
antes de tocar los panes del altar y verter el vino; se recomienda una máscara y 
guantes. 



2. Todos los recipientes que contienen el pan y el vino deben permanecer cubiertos 
hasta que se coloquen en el altar. 

3. Al comienzo de la Misa, o en un momento adecuado durante la Misa, el sacerdote 
debe explicar que la Sagrada Comunión se distribuirá de la manera habitual, pero que 
aquellos que deseen permanecer en sus lugares pueden hacerlo, y pueden ser 
invitados a hacer un acto de comunión espiritual. Puede agregar que los fieles deben 
mantener una distancia de 6 pies entre sí cuando se presenten para la Sagrada 
Comunión. 

4. La Preciosa Sangre no debe ser distribuida a los fieles, ni los fieles deben recibir el 
Cuerpo de Cristo bañada en la Sangre de Cristo. 

5. El ministro debe realizar la higiene de manos (por ejemplo, con desinfectante de 
manos) inmediatamente antes y después de distribuir la Sagrada Comunión.  

6. Todos los ministros de la Sagrada Comunión deben usar una máscara durante el 
tiempo de distribución. 

7. La Sagrada Comunión no se puede distribuir con guantes, ni se puede recibir en la 
mano si un miembro de los fieles lleva guantes. 

8. Los fieles deben acercarse al altar y recibir la Sagrada Comunión de la manera usual, 
observando una distancia de 6 pies entre cada comulgante. Al recibir la Sagrada 
Comunión, los comunicantes deben minimizar el tiempo en que baje su máscara. 

9. Dada la frecuencia del contacto directo con la saliva en la distribución de la Sagrada 
Comunión en la lengua, se recomienda encarecidamente que cada individuo haga 
todo lo posible para recibir al anfitrión con reverencia con las  manos abiertas para la 
protección de todos. 

10. Si el ministro siente que sus dedos han hecho contacto con las manos o la boca del 
comulgante, el ministro debe hacer una pausa, colocar el copón sobre el corporal y 
usar desinfectante para las manos. Se puede colocar una pequeña mesa cerca de cada 
estación de comunión para este propósito. (Una copa de ablución también puede estar 
sobre la mesa, y el ministro puede purificar los dedos en la copa de ablución antes de 
usar desinfectante para manos.) El ministro puede repetir este proceso tantas veces 
como sea necesario durante la distribución de la Sagrada Comunión. Sin embargo, no 
es necesario usar desinfectante de manos entre cada comunicante a menos que se 
haga contacto. 



11. Los ministros no deben poner sus manos sobre las cabezas de niños o adultos que 
no reciben la Comunión en forma de "bendición" durante la distribución de la 
Comunión. 

12. Al concluir la distribución de la Sagrada Comunión, el sacerdote (y cualquier otro 
ministro) debe devolver las hostias restantes al altar o tabernáculo, y luego realizar la 
higiene de manos (por ejemplo, con desinfectante de manos). 

E. Colecta 

1. Se deben tomar disposiciones especiales para la colecta. Las canastas no se deben 
pasar de persona a persona. Las canastas de mango largo pueden ser aceptables si los 
ujieres pueden permanecer a una distancia adecuada de los demás. Las parroquias 
también pueden desear establecer cajas centrales o puntos de recolección donde los 
fieles puedan colocar sus contribuciones. La señalización y los anuncios pueden 
fomentar el uso de WeShare. El dinero del ofertorio debe colocarse en una bolsa a 
prueba de manipulaciones, registrarse y guardado en la caja fuerte durante al menos 
de tres días antes de ser contado. 

III. Consideraciones Sacramentales Adicionales 

A. Bautismo 

1. El ministro debe usar una máscara durante la celebración del sacramento. 

2. En la medida de lo posible, se debe mantener una distancia mínima de 6 pies entre 
el celebrante y otros durante la ceremonia. Un período limitado de proximidad durante 
las unciones, el vertido de agua y los ritos explicativos es permisible y necesario. 

3. El agua para el bautismo debe ser cambiada y bendecida antes de cada bautismo. 

B. Confirmación 

   
    

 

C. Unción de los Enfermos 

1. Se recomienda durante este período limitar la celebración de la Unción de los 
Enfermos a los que están muriendo y a los que están por someterse a una cirugía seria. 
Las celebraciones comunales del sacramento no deben programarse en este momento. 

Matthew
1. El uso de un instrumento para realizar la unción asociada con la Confirmación no afecta la validez del sacramento.



2. El ministro debe usar una máscara y guantes durante la celebración del sacramento. 
Además, debe usar desinfectante para manos al entrar y salir de la habitación de los 
enfermos.  

3.  Con la excepción de la unción misma, el ministro debe mantener al menos una 
distancia de 6 pies entre él y el destinatario del sacramento en todo momento. 

4. La unción puede llevarse a cabo mediante el uso de una bola de algodón u otro 
instrumento, y solo una vez en la frente u otra área adecuada del cuerpo. Las bolas de 
algodón no deben reutilizarse y pueden eliminarse mediante incineración o entierro. 

5. Los sacerdotes deben seguir todas las pólizas establecidas por las instituciones 
médicas, incluido el uso de PPE.  En la mayoría de los casos, solo los capellanes de los 
hospitales podrán ungir en estos entornos debido al acceso limitado al PPE y la 
capacitación necesaria para usarlo adecuadamente.  

D. Reconciliación 

1. Tanto el sacerdote como el penitente deben usar una máscara durante la celebración 
del sacramento. 

2. Al escuchar confesiones, debe mantenerse una distancia de 6 pies entre el sacerdote 
y el penitente. En muchos casos, esto puede requerir el uso temporal de una partición 
en un espacio abierto o en un aula, ya que la mayoría de las "cajas" confesionales no 
permitirán una separación de 6 pies entre el sacerdote y el penitente. 

3. Es aconsejable designar un área donde los fieles puedan esperar en línea mientras 
mantienen una distancia de 6 pies de los demás. Los pisos deben marcarse para indicar 
la distancia requerida.   

E. Preguntas Adicionales 

1. Las preguntas sobre estas y otras prácticas sacramentales durante el período de 
reapertura gradual pueden dirigirse a la Oficina del Vicario General (VG@archny.org) o 
la Oficina de Liturgia (liturgy@archny.org). 


