PROTOCOLO PARA CELEBRACIÓN
DE LA EUCARISTÍA
DURANTE LA PANDEMIA
En fase de Preparación, la Eucaristía se celebra en la Catedral, parroquias y
capillas de mayor capacidad.

1.

El responsable de cumplir este protocolo es el párroco o administrador parroquial.

2.

El aforo NO debe superar las 25 personas.

3.

Para no exceder el aforo máximo, el Ministro con su comunidad verá la forma de
incorporación de los fieles al templo. Se debe evitar las aglomeraciones.

4.

Para asegurar la participación de más fieles se puede celebrar más de una Misa, previendo
el tiempo para la limpieza, la desinfección y la ventilación necesarias.

5.

En cada comunidad se debe encomendar al menos a dos personas que colaboren y velen
por el cumplimiento de este protocolo.

6.

La celebración NO debe durar más de 45 minutos.

7.

Al interior del templo debe estar claramente señalizada la distancia mínima de 1,5
metros entre las personas.

8.

La ENTRADA y SALIDA del templo se hará por la puerta principal, indicación que debe
estar claramente señalizada.

9.

Como medida de prevención, al ingresar y al salir de la celebración, las puertas estarán
abiertas para evitar que los fieles toquen su superficie.

10.

Al ingresar al templo, cada persona debe desinfectar el calzado en los
pediluvios dispuestos en la entrada.

11.

A la entrada del templo se controlará la temperatura, que NO debe superar los 37,8° (con
esta temperatura o más NO puede ingresar a la celebración)

12.

Los fieles recibirán alcohol gel para desinfectar sus manos

13.

Es obligación ingresar con mascarilla puesta. El que preside y los fieles la utilizarán durante
toda la celebración.

14.

No se debe entregar hojas, libros de cantos u otros materiales a los fieles.

15.

Las personas que canten deben estar a una distancia mínima de 6 metros de la persona
más cercana

16.

Las lecturas bíblicas deben ser leídas por una sola persona.

17.

Durante la Misa, el cáliz y los copones estarán cubiertos.

18.

La paz se dará solo con un gesto, sin darse la mano.

19.

Antes de dar la comunión, desde el Altar, el sacerdote dice a toda la asamblea: “Cuerpo de
Cristo”, no lo dirá a cada feligrés. Cada persona al pasar a comulgar puede hacer una
reverencia como gesto de amor y aceptación.

20.

La comunión se dará sólo en la mano. Los fieles bajan la mascarilla sólo al momento de
comulgar, luego se la vuelven a colocar.

21.

La colecta se hará antes de salir del templo, en forma expedita, y evitando aglomeración.

22.

Los servicios higiénicos deben estar debidamente señalizados

23. Debe

habilitarse un receptáculo exclusivo para depositar residuos COVID, una vez
finalizada la tarea del punto 4 de este mismo documento; cerrar la bolsa, y depositarla en
la basura.

“Nadie se salva solo “
Papa Francisco, 25 de marzo del 2020

ORIENTACIONES PARA
CELEBRACIÓN DE SACRAMENTOS
EN TIEMPO DE PANDEMIA

Bautismo.
Si no se puede posponer, el Ministro puede celebrarlo en el lugar más conveniente y observando las medidas sanitarias.
Confirmación:
Se posterga hasta el 2021, cuando las condiciones sanitarias lo
permitan. Se administrará sólo si es requerido por alguna urgencia.
Eucaristía:
Nos adecuaremos al proceso “Paso a Paso”. Existe Protocolo para la
celebración de la Eucaristía.
Ordenación:
Si lo requerimos, se considerará el proceso “Paso a Paso”.

Matrimonio:
Si ya están programados se realizan, de acuerdo a la etapa del Plan “Paso a
Paso”, y con un número reducido de participantes.
Reconciliación:
Siempre es posible, respetando estrictamente el uso de mascarilla,
distancia física y en lo posible, en espacio abierto.
Unción de los enfermos:
Los sacerdotes debemos estar disponibles para administrar este Sacramento,
cumpliendo estrictamente las medidas sanitarias requeridas.

“Nadie se salva solo”
Papa Francisco, 25 de marzo del 2020

OTRAS CELEBRACIONES
Velatorio: El aforo NO debe superar

lo permitido por la autoridad sanitaria;
los asistentes deben ir rotando y
ventilando el espacio. Todos deben
usar mascarilla en todo momento. NO
usar velas, flores, fotos, libro de
condolencias, para evitar contagios.

Fiestas

religiosas y procesiones: Toda
actividad
masivas
o
que favorezca
la
aglomeración están suspendidas. Con la
observancia de lo dispuesto por la autoridad
sanitaria, se debe buscar de forma creativa el
modo de mantener vivo el fervor y la vinculación
con el centro de la fiesta religiosa.

Celebración de Exequias cristianas: La Misa o el responso se hará conforme a las
indicaciones diocesanas para la celebración de la Eucaristía, es decir, no más de 25 personas
y teniendo presente la fase del Plan “Paso a Paso” en el que nos encontremos.

