Pautas para las reuniones parroquiales fuera de la Misa
Recomendamos las reuniones parroquiales, no obstante todos deben tener en cuenta y seguir las pautas establecidas
de la siguiente manera:
• Pautas para un entorno seguro
• Pautas para el ministerio de jóvenes
• Pautas para proteger la salud - como sigue
Pautas para proteger la salud en las reuniones parroquiales fuera de la Misa
Reglas generales
1. Capacidad del salón: utilice la siguiente fórmula para mantener el distanciamiento social
a. El salón donde se reúnan debe estar arreglado de manera tal que se puedan mantener 3 pies entre las
personas y/o familias, de lado a lado, y hacia al frente y hacia atrás.
b. Si las personas de la misma familia se sientan juntas, la ocupación total no debe exceder la
capacidad del salón.
c. Las fuentes de agua deben permanecer cubiertas.
2. Pautas para las reuniones
a. El salón se debe desinfectar antes del primer evento del día y después del último evento del día.
b. Todos los participantes deben:
i. Desinfectarse las manos lavándolas con agua y jabón (preferiblemente) o con un
desinfectante de manos que contenga alcohol.
ii. El uso de las mascarillas es opcional.
iii. Mantener el distanciamiento social durante todas las actividades.
Pautas para eventos específicos
3. Retiros para los adultos
a. Favor de enviar toda solicitud de un retiro con estadía nocturna al Reverendísimo Jonathan Wallis,
V.G., excepto los retiros programados y administrados por la Casa de Retiros de Montserrat.
b. Se da permiso para realizar retiros diurnos para adultos y retiros de preparación sacramental que se
llevan a cabo en las parroquias según las pautas para reuniones de grupos.
4. Actividades de jóvenes con estadía nocturna
a. Retiros dirigidos por la parroquia
i. Envíe el formulario de solicitud de retiro nocturno a Jason Spoolstra a:
https://fwdioc.org/diocesan-forms
b. Conferencias de jóvenes/Campamentos de trabajo/Campamentos de verano
i. Envíe el formulario de solicitud de estadía nocturna a Nancy Eder, RN.
ii. No se permiten viajes internacionales.
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5. Programas de cuidado infantil
a. General
i. Todos los programas de cuidado infantil están permitidos.
ii. Envíe los protocolos del programa a Nancy Eder, RN.
b. Programas
i. Programas preescolares
ii. Programas del Día para la Madre (Mother’s Day Out)
iii. Programas de cuidado infantil en las parroquias
6. Festivales parroquiales
a. Festivales: Tenga una opción de drive-thru.
i. Se puede hacer entrega de alimentos a las personas en sus automóviles.
ii. Se permite la entrega de alimentos sin cita previa.
iii. Lavado y desinfección de manos frecuentes.
iv. Todos los que manejan alimentos deben usar marcarillas.
v. Mantener el distanciamiento social.
b. Se permiten actividades al aire libre
i. Mantener el distanciamiento social.
c. Envíe los planes de hacer una actividad o festival a Nancy Eder, RN.
7. Educación religiosa
a. General
i. Se les anima a que realicen la educación religiosa en persona.
b. Programas educativos
i. Educación religiosa para estudiantes de K-12
ii. Educación religiosa para adultos
iii. Catequesis familiar
8. Preparación sacramental
a. Toda la preparación sacramental
i. Se les anima a que realicen la preparación sacramental en persona.
9. Grupos de jóvenes y grupos de discipulado
a. Se les anima a que se reúnan en persona.
10. Oficinas parroquiales
a. Las oficinas parroquiales pueden volver al 100% del trabajo en persona.
b. El uso de las mascarillas en las oficinas parroquiales es opcional.
11. Escuelas católicas
a. A partir del 1 de junio del 2021, las mascarillas faciales serán opcionales para los estudiantes, el
personal y el cuerpo docente de las Escuelas Católicas de la Diócesis de Fort Worth en todos los
eventos y funciones escolares.
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