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Saludable en el Culto - Arquidiócesis de Louisville 

Misas públicas y otras Celebraciones Litúrgicas durante la Pandemia de COVID-19 - 11 de mayo de 2020 

 

I. Plan para Reabrir Iglesias Parroquiales para Misas Públicas y otras Celebraciones Litúrgicas 

 

 

1. El arzobispo Kurtz está emitiendo una dispensa de la obligación de asistir a Misa los domingos 

y días de obligación para la Arquidiócesis de Louisville, hasta nuevo aviso. Cualquier persona que 

esté enferma o viva con alguien que esté enfermo debe quedarse en casa, al igual que cualquier 

persona que se sienta vulnerable por otras razones. Las parroquias que ofrecen Misas grabadas 

en vivo deben continuar haciéndolo y deben comunicar esas opciones para aquellos que no 

pueden estar físicamente presentes. Para las parroquias que no pueden ofrecer acceso a la Misa 

en línea, favor de dirigir a los feligreses al listado de estas Misas en www.archlou.org/COVID-19 

 

2. A partir del miércoles 20 de mayo, las parroquias que están listas para abrir de manera segura 

pueden tener una vez más reuniones públicas para la Misa de lunes a viernes, siempre y cuando 

existan las pautas de distanciamiento social indicadas a continuación y las restricciones 

relacionadas con el número de personas que pueden estar presentes estén dadas. 

 

3. Comenzando los sábados y domingos, 23 y 24 de mayo, las parroquias que están listas para 

abrir de manera segura pueden una vez más tener reuniones públicas para la Misa de fin de 

semana, siempre y cuando las pautas de distanciamiento social indicadas a continuación y las 

restricciones relacionadas con el número de personas que puedan estar presentes estén dadas. 

 

4. Funerales y Bodas: a partir del miércoles 20 de mayo, las parroquias que están listas para 

abrir de manera segura pueden tener una vez más reuniones públicas para funerales y bodas, 

siempre que las pautas de distanciamiento social indicadas a continuación y las restricciones 

relacionadas con el número de personas que pueden ser presente están dadas. 

 

5. Se concede permiso a las parroquias para celebrar Misas al aire libre o en el estacionamiento 

de su propiedad. Las parroquias capaces de hacerlo deberían considerar esta opción si el clima 

lo permite. El distanciamiento social también se aplica a estos eventos. Debe haber espacio para 

que las sillas o los automóviles de los participantes de diferentes hogares estén a seis pies de 

distancia. Para las Misas al aire libre, se debe indicar a los participantes que traigan sus propias 

sillas. Para la participación de servicios dentro de sus automóviles, se debe indicar a los 

asistentes que permanezcan en sus automóviles. 

 

6. Se proporcionará más orientación sobre el proceso para los bautismos de infantes, la 

incorporación de los elegidos y candidatos para la comunión plena a la Iglesia, y la reanudación 

de las primeras comuniones y confirmaciones, si aplica. 
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II.  Distanciamiento Social y Otros Requisitos para Eventos Litúrgicos durante el tiempo de COVID 19:  

Comuníquese a menudo a través de todos los medios disponibles a todos los feligreses sobre el plan para 

abrir (indicado anteriormente) y las directivas (indicadas a continuación), así como su plan específico. 

Tenga versiones escritas disponibles para los feligreses cuando vengan a la Iglesia. La señalización también 

será útil para recordar a todos las buenas prácticas como el lavado de manos, la disponibilidad de 

sanitizante para manos, etc. 

 

DIRECTIVAS 

1. Marque u organice los asientos para permitir al menos seis pies entre los feligreses, con la 

excepción de los miembros del mismo hogar: 

a. Limite los asientos disponibles en su iglesia para permitir el distanciamiento social. Puede 

considerar usar una banca sí y una no (y así sucesivamente) o filas de asientos, determinar 

los asientos por los pies cuadrados del área de asientos o eliminar los asientos cuando sea 

posible. Una vez que determine la capacidad de asientos, se deben hacer esfuerzos para 

limitar el número de feligreses que asisten a una Misa determinada. Debe informar a los 

feligreses de estas limitaciones e indicar que los asientos se asignarán por orden de llegada. 

Considere usar cintas o letreros para restringir los asientos en los bancas. 

b. Una unidad familiar puede reunirse en cada banca. 

c. Donde existan bancas o filas largas de asientos, permita un mínimo de seis pies entre 

familias o individuos. 

 

2. Proporcione sanitizante de manos en todas las entradas de la iglesia. Tenga sanitizante de 

manos disponible en el santuario o cerca de él e indique que los Ministros Extraordinarios de la 

Sagrada Comunión lo usen antes de distribuir la Comunión. 

 

3. Durante este período inicial de reapertura, todos los feligreses deben usar protectores 

faciales o máscaras cuando asistan a Misa. Exigir a cualquier ministro litúrgico que use una 

máscara o un protector facial, con la excepción de los cantores o lectores mientras cantan / 

leen. Los sacerdotes y los diáconos deben usar máscaras o cubiertas faciales al distribuir la 

Comunión. Considere tener máscaras disponibles para los feligreses y ofrézcalas a quienes no las 

tengan. Sin embargo, a una persona que no use una máscara no se le debe negar la admisión. 

 

4. Para limitar el contacto físico, solo el sacerdote y el diácono pueden distribuir la Comunión 

durante las Misas entre semana. 

 

5. Continuar suspendiendo la distribución del cáliz a otra persona que no sea el diácono. Si es 

posible, el uso de un segundo cáliz para el diácono es una opción preferida. 
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6. Los coros de la iglesia no deben reunirse y cantar juntos. Los miembros del coro deben 

sentarse entre la asamblea. Puede ser útil reducir la cantidad de canto congregacional en las 

etapas iniciales de reapertura y usar música instrumental y / o música solo para el cantor. 

 

7. El intercambio de paz entre la asamblea puede ser omitido o expresado a través de gestos 

que no impliquen contacto físico. 

 

8. Suspenda las reuniones auxiliares relacionadas con la Misa, como la Liturgia de la Palabra de 

los niños o café y donas después de la Misa hasta nuevo aviso. Las guarderías de la iglesia no 

deben reabrir en este momento. 

 

9. Limpie frecuentemente las superficies y objetos que se tocan diariamente (por ejemplo, 
mesas, bancas, mostradores, interruptores de luz, manijas de puertas y de gabinetes) con un 
desinfectante recomendado. Trate de limpiar las bancas y todas las superficies duras, incluidos 
los baños, después de cada Misa. Consulte la guía de CDC sobre limpieza y desinfección en 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html. Las parroquias 
pueden considerar reclutar comités de ministros de hospitalidad, ministros de arte y medio 
ambiente y / o limpiadores de iglesias usuales para ayudar con este proceso. Trate de tener 
productos de limpieza desinfectantes disponibles en otras áreas donde los feligreses pueden 
ingresar durante la Misa, especialmente en los baños. 
 
10. Al limpiar, evite el uso de productos que puedan volver a aerosolizar partículas infecciosas. 
Esto incluye, entre otras, evitar prácticas como el barrido en seco o el uso de corrientes de aire, 
agua o productos químicos de limpieza a alta presión. 
 
11. Continúe realizando las pautas actuales para el Sacramento de la Penitencia: el sacerdote y 
el penitente deben permanecer a seis pies de distancia y estar en un espacio seguro y a prueba 
de sonido. 
 

PAUTAS ADICIONALES: Estas sugerencias son de varias fuentes y pueden no aplicar en todas las 

circunstancias. Por favor, adapte a sus necesidades. 

1. Comuníquese a menudo con los feligreses sobre la higiene recomendada y la necesidad de 

quedarse en casa si tienen síntomas. Todos los feligreses deben lavarse bien las manos antes de 

asistir a Misa y después de usar el baño en la Iglesia, y se les debe alentar a tomar su propia 

temperatura en casa antes de asistir a Misa. Si es posible, limite el uso del baño a una persona a la 

vez durante las Misas. 

2. Será importante considerar alternativas para la distribución de la Sagrada Comunión para mitigar 

la transmisión del virus. ¿Cómo mantendrá su parroquia el distanciamiento social? ¿Cómo se 

comunicará a los feligreses acerca de recibir la Sagrada Comunión? Es posible que desee tranquilizar 

a los feligreses que no se sienten cómodos recibiendo la Comunión y que tengan disponible un 

recurso de comunión espiritual en la banca. Otras opciones incluyen distribuir la Sagrada Comunión 

después de la Misa o el sacerdote y los Ministros Extraordinarios que se muevan a través de las 

bancas para distribuir la Comunión en lugar de que las personas se formen en filas. 
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3. Considerar alternativas aceptables a las prácticas regulares durante la liturgia para mitigar la 
transmisión. Esto incluye opciones como tener un solo lector en lugar de dos; no hacer que los 
monaguillos sostengan libros para el sacerdote o que el monaguillo coloque el libro en un 
soporte en lugar de sostenerlo. 
 
4. Utilice otros métodos para la recolección si pasa una canasta de una persona a otra. Es 
posible que desee que los feligreses coloquen sus ofrendas en cestas en las entradas a la Iglesia. 
También puede considerar canastas en mangos pasados por ministros de hospitalidad en 
iglesias con bancas lo suficientemente cortas. Sería útil tener guantes disponibles para los 
contadores de recolección cuando están contando dinero. 
 
5. Considere tener a los ministros de hospitalidad abrir las puertas para los feligreses cuando 
lleguen y salgan de Misa o apoyen las puertas abiertas si es posible para disminuir la cantidad de 
personas que tocan las puertas. 

6. Considere tomar las temperaturas de todos los ministros que participan en la Misa antes de 
que comience la Misa y asegúrese de que la asamblea sepa que a esta práctica se le está dando 
seguimiento. Se recomienda un termómetro sin necesidad de contacto o una cámara 
termográfica para uso público. 

7. Mejore sus prácticas normales para limpiar y refrescar las pilas de agua bendita y las fuentes 
bautismales. Por favor, limpie al menos semanalmente. Es posible que desee eliminar el agua de 
las pilas por las entradas y mantener el agua solo en la fuente principal. 

8. Use la discreción para reanudar las visitas a los enfermos y confinados en sus hogares y la 
distribución de la Sagrada Comunión a estas personas. Las políticas vigentes en los hospitales y 
otras instalaciones deben seguirse en todo momento. 

9. Posponga otras reuniones no litúrgicas en la propiedad de la iglesia y / o utilice tecnología de 
reunión virtual. Si se considera esencial en persona, las reuniones deben seguir estas mismas 
pautas de distanciamiento social y los participantes deben usar máscaras. 

10. Observe estas directivas y pautas para cualquier otra celebración litúrgica que se celebre 
también en la iglesia, como los servicios de oración, otras celebraciones sacramentales y la 
Adoración Eucarística. 
 

 

 

 

 

 


