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DIRECTRICES PARA LITURGIAS PÚBLIAS 
 

 Es comprensible que todos estén ansiosos por regresar a la normalidad. Pero la amenaza del 
coronavirus todavía está muy presente entre nosotros.  Esto ciertamente ha afectado la forma 
en que damos culto y los rituales que son una parte vital de nuestra fe. Sin embargo, con más 
de un año de investigación científica y con un mayor acceso a las vacunas, parece prudente y 
oportuno revisar las medidas de seguridad lentamente cuando se ha demostrado que es seguro 
hacerlo.  

 
 La Eucaristía 

• Las Misas públicas se han permitido con una capacidad limitada desde el 20 de mayo de 
2020. Todos los fieles continúan con la dispensa de su obligación dominical hasta nuevo 
aviso. Los que están enfermos tienen que quedarse en casa.  

• Las liturgias transmitidas en vivo son beneficiosas para las personas confinadas en 
casa, enfermas o de otra manera vulnerables y deben continuar así 

• Consideren la posibilidad de celebrar la Misa en un espacio más grande, como un 
salón parroquial o un gimnasio de la escuela, donde más personas puedan participar 
manteniendo el distanciamiento físico 

• Consideren transmitir la Misa en vivo al salón parroquial o al gimnasio de la escuela 
para las personas que no pueden caber en el templo. Lleven la Sagrada Comunión a los 
que se encuentran en ese espacio secundario. 

 
Antes de la Misa 

 
• Los párrocos y los ministros de hospitalidad deben hacer todo lo posible por garantizar 

un distanciamiento físico adecuado antes, durante y después de las celebraciones 
litúrgicas. Los métodos variarán a la luz de la capacidad de las instalaciones de cada 
iglesia. Calculen su capacidad de ocupación limitada multiplicando .33 .60 (33 60%) por 
la ocupación total disponible en su parroquia. Por ejemplo, si normalmente puede 
acomodar a 300 personas, 300 multiplicado por .33.60 son 99 180 personas que se 
permitirían en el edificio para una Misa determinada.  

• **5/7/21Aparte de las unidades familiares/domésticas, los fieles deben estar sentados 
a tres pies (1 metro) de distancia en todas las direcciones. Estas directrices 
también se aplican a las capillas y otras salas más pequeñas en los anexos 
parroquiales. Hagan un mapa para determinar el espaciado adecuado. Los 
párrocos pueden optar por hacer cumplir protocolos más restrictivos (es decir, una 
distancia de seis pies). 

• Consideren colocar un atril cerca de la sede del que preside para sostener el 
Misal Romano. Esto elimina la necesidad de que el monaguillo permanezca tan 
cerca del que preside. 

• Tengan en cuenta que, a capacidad limitada, quizá no sea necesario tener ministros 
extraordinarios de la Sagrada Comunión (MESC). Esto podría reducir el número de 
personas que tienen contacto con los vasos sagrados. 



Revisiones subrayadas en rojo: 19/05/20| Revisiones subrayadas en verde: 6/11/20 |                                            
Revisión resaltada: 6/18/20 
Revisión resaltada: 1/18/21 | Revisión resaltada: 5/1/21 

 

• **4/29/21Pedimos a todos los que asisten a la Misa que usen una mascarilla; esto incluye a 
los niños mayores de dos años. Esta edad se basa en las recomendaciones de los CDC 
que indican que cualquier persona de dos años o más debe usar una mascarilla cuando 
esté en público o cerca de personas que no vivan en su hogar.  Los niños menores de dos 
años pueden asistir a la Misa sin mascarilla, según lo recomendado por las pautas de los 
CDC.  No se requiere al sacerdote usar una mascarilla mientras se celebra la Misa 
excepto en la procesión y durante la distribución de la Comunión; en cualquier otro 
momento, mantendrá tres pies de distancia a los demás ministros. 

• Si está disponible, se deben establecer estaciones de desinfección de manos.  
• Las pilas bautismales deben permanecer vacías sin agua bendita. 
• Las canastas para la colecta no se deben circular. Consideren establecer recipientes 

céntricos o puntos de colecta donde los fieles puedan colocar sus contribuciones. 
Recuerden a los feligreses acerca de las oportunidades para dar en línea. 

• Los sacerdotes, los diáconos y todos los ministros litúrgicos deben modelar buenas 
prácticas de higiene antes, durante y después de la Misa. Los que presiden, los diáconos 
y los MESC deben continuar usando desinfectante para manos antes de la Misa, antes de 
la procesión de Comunión y después de la Misa. 

 
Durante la Misa 

• El pan y el vino deben mantenerse fuera de las áreas públicas. Por lo tanto, no habrá 
procesión de las ofrendas. Las ofrendas de pan y vino pueden llevarse al altar 
simplemente desde la credencia en el santuario. 

• Si se van a consagrar las hostias para la comunión de los fieles, se las puede colocar en un 
segundo corporal al lado del altar. Esto permite que el sacerdote ofrezca las palabras de 
consagración directamente sobre la hostia que él consumirá, con las otras hostias en el 
altar pero no directamente frente al sacerdote mientras pronuncia la plegaria eucarística. 

• El signo de la paz debe darse sin contacto físico, o puede omitirse. 
• Durante el Padre Nuestro, si los fieles eligen tomarse de las manos, deben hacerlo solo 

con otros miembros de su misma casa. 
• Los ministros de la Sagrada Comunión deben usar desinfectante para manos a base de 

alcohol antes y después de distribuir la Comunión a la congregación (no entre los 
comunicantes). 
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• Consideren tener un soporte con un recipiente con agua y jabón y una toalla limpia 
disponible en caso de contacto físico. Desháganse de esta agua en la tierra después de 
la Misa. 

• Se suspende la práctica de recibir la Preciosa Sangre del cáliz por los fieles. 
• Se suspende la práctica de recibir la Sagrada Comunión en la lengua por los fieles. 
• Se tiene que usar mascarillas mientras está en la procesión y quitárselas solo el tiempo 

necesario para recibir la Sagrada Comunión. 
• El distanciamiento físico debe mantenerse en la procesión de la Comunión. Consideren 

pedir a los ministros de hospitalidad que guíen a los fieles saliendo banca por banca. 
Consideren marcar el piso con cinta que indique 6 pies (2 metros) de distancia entre las 
personas en la fila de Comunión. Debe haber una sola fila para la Comunión. 

 Se permite el canto congregacional, pero no se recomienda. La propagación del virus a 
través de gotitas en el aire sigue siendo una amenaza, por lo que cantar es solo seguro 
cuando todos están debidamente enmascarados. La mejor práctica es permitir 
aclamaciones cantadas, respuestas y salmos responsoriales, o de otro modo canciones que 
son de naturaleza llamada/respuesta en lugar de que la congregación cante durante un 
período de tiempo prolongado.  **5/7/21Los coros pueden reanudarse, pero deben usar 
mascarillas y mantenerse a tres pies (1 metro) de distancia. Los cantores pueden 
quitar las mascarillas si están separados por al menos 8-12 pies. 

 
 

Después de la Misa 
• Consideren colocar un atril cerca de la sede del que preside para sostener el 

Misal Romano. Esto elimina la necesidad de que el monaguillo permanezca tan 
cerca del que preside. 

• Consideren salir banca por banca hacia diferentes salidas con las puertas abiertas o 
mantenidas por los ministros de hospitalidad. 

• Los boletines pueden ser distribuidos (no pasados a mano) para que las personas los 
recojan al salir después de la Misa. Los ministros de bienvenida (ujieres) pueden 
distribuir los boletines utilizando distanciamiento físico y llevando guantes o pueden 
poner los boletines cerca a las puertas después de la Misa para que las personas los 
recojan al salir. 

• Todos los libros de canto y lecturas pueden devolverse a las bancas para uso 
comunitario. 

• Los vasos sagrados se deben seguir lavando después de cada Misa en agua caliente con 
jabón. 

 **5/7/21Nosotros recomendamos que se limpien las áreas de alto uso dentro del 
templo, especialmente las manijas y las placas de las puertas. Siempre que sea 
posible, se debe proveer desinfectante de manos. 

i. LOS CENTROS DE CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 
(CDC): https: //https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/community/disinfecting-building-facility.html incluye cómo desinfectar, 
dónde desinfectar. https: //https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/faq.html(Respuestas a preguntas frecuentes) 

 
 

 Bodas, Funerales, Bautizos y Primeras Comuniones 
• Estas liturgias están sujetas a todas las directrices presentadas anteriormente. Deben 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html
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tener lugar a discreción del párroco. 
• El agua para el Bautismo debe ser cambiada y bendecida antes de cada Bautismo. Como 

siempre, el agua bendita debe desecharse apropiadamente en el suelo. 
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