Pautas para la celebración de la Misa y otras celebraciones litúrgicas
Recomendamos las reuniones litúrgicas, pero todos deben tener en cuenta y seguir las pautas establecidas
de la siguiente manera:
• Pautas para un entorno seguro
• Pautas para el ministerio juvenil
• Pautas para la protección de la salud – como sigue
1. El uso de las mascarillas es opcional para las personas que asistan a Misa.
2. El distanciamiento social dentro de la iglesia debe guardarse manteniendo 3 pies entre las personas
y/o familias, de lado a lado, y hacia al frente y hacia atrás. Aunque las personas de la misma
familia se sienten todas juntas, la ocupación total no debe exceder la capacidad de la iglesia.
3. Las pilas o recipientes de agua bendita en las entradas de la iglesia se pueden llenar y los feligreses
pueden usarlas según su propio juicio. Las pilas de agua bendita se deben vaciar al menos una vez
a la semana y llenarlas nuevamente con agua bendita fresca.
4. Se pueden utilizar los himnarios y otros libros litúrgicos.
5. Se permiten los coros siempre y cuando se mantenga una distancia social de 3 pies entre sus
miembros.
6. Se pueden pasar las cestas de la colecta. Se recomienda utilizar las cestas que se pueden pasar
extendidas en un poste.
7. Los bancos y las superficies duras se deben desinfectar al comienzo y al final de cada domingo o
de cualquier otro día en que se utilice el santuario de la iglesia.
8. De acuerdo con las rúbricas de la Instrucción General del Misal Romano, la invitación a la
asamblea litúrgica a compartir el signo de paz se deja al criterio discrecional del sacerdote
celebrante de la Misa.
9. La Sagrada Comunión se puede dar en la mano o en la lengua. Los ministros ordinarios y
extraordinarios de la Sagrada Comunión se deben desinfectar las manos adecuadamente.
10. Como medida de seguridad, se les requiere a los ministros ordinarios y extraordinarios de la
Sagrada Comunión que se desinfecten las manos y que usen la mascarilla mientras reparten la
Comunión.
11. La Sagrada Comunión será distribuida solamente como hostias consagradas. No se distribuirá el
vino consagrado de los cálices.
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