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Regreso a Misa, dentro de la Iglesia 
A medida que regresamos a las Misas dentro, las parroquias deben continuar siguiendo las directivas 
dadas en este documento. Deben seguirse estrictamente hasta nuevo aviso. Una vez más, agradecemos 
profundamente su paciencia, comprensión y cooperación. 

Principios Generales: 

1. La dispensa de la obligación de asistir a Misa los domingos y Días de Obligación, continuara. 

2. Si las personas eligen asistir a Misa, deben saber que lo hacen a su propio riesgo. Durante esta fase, 
les pedimos a los que se encuentren en riesgo al COVID- 19 por una seria enfermedad o por gripa 
quedarse en casa. Las parroquias deben organizar llevar la Comunión a los que deseen, siguiendo las 
pautas adecuadas. 

3. Cualquier persona con el más mínimo síntoma de enfermedad, incluyendo el clero, no debe asistir a 
Misa. 

4. La Misas transmitidas en vivo deben continuar y el celebrar las Misas al aire libre debe de permanecer 
como opción, si lo permite el clima. 

Recordatorio: Se puede tener un mayor número de personas al aire libre. 

5. Debe de observarse la distancia física de al menos 6 pies entre personas de diferentes hogares. 

6. Si se ofrece el Sacramento de la Confesión como preparación para reanudar las Misas públicas, se 
deben seguir las pautas existentes. 

Planificación de Misas 

1. La asistencia dentro de los edificios de la iglesia está limitada según el estado del nivel de cada 
condado en el plan estatal. Las parroquias deben tener un sistema de registro u otra forma de organizar 
la asistencia. Esto también ayudara a un seguimiento de contacto si desafortunadamente resulta un brote 
relacionado con un servicio litúrgico. 

2. Las parroquias deberían considerar el programar Misas diarias si hay demasiada demanda, los sábados 
por la noche/domingos, para que las personas puedan asistir. Esto es simplemente un plan pastoral por el 
momento. 

3. Los fieles deben de inscribirse para la Misa en una parroquia solamente. 

Preparación para el Edificio Parroquial 

1. Las bancas deben planificarse de acuerdo con las medidas de distancia física. Los de una sola familia 
se pueden sentar juntos, de otra manera, la gente debe de guardar una distancia por lo menos de seis 
pies. Revise la guía de planificación de distancia de la Arquidiócesis de Chicago- 
https://www.archchicago.org/documents/70111/2833001/Physical+Space+Planning+Guide.pdf/09da3ef
4-8c63-4c41-8a11-f4def32535492. 
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No se deben de usar los confesionarios ni las salas para niños 

3. El desinfectante para manos debe estar disponible cerca de todas las entradas. 

4. Los recipientes de Agua Bendita deben de estar vacíos (el agua bendita puede estar disponible en un 
recipiente cerrado), se deben eliminar de las bancas los misales/libros de canto. 

5. La norma de distanciamiento debe de estar visible en las puertas o cerca de ellas, de acuerdo con las 
normas del condado o de la ciudad. Debe quedar claro que las puertas se utilizaran como 
entradas/salidas. 

6. Limpie y desinfecte frecuentemente las superficies que se tocan con frecuencia. La iglesia debe ser 
desinfectada después de cada Misa. 

7. Un equipo de ujieres debe ser formado y capacitado adecuadamente para que puedan atender las 
puertas, dar la bienvenida, instruir y orientar a las personas que lleguen a Misa. Este equipo debe estar 
compuesto por personas que no estén en riesgo de COVID-19. 

Directrices para la celebración de la Misa 

1. Con estrictas limitaciones en reuniones, y con el interés de evitar un posible brote COVID-19, la 
celebración de la Misa debe simplificarse de acuerdo a las opciones dadas en el Misal. 

2. Las pautas litúrgicas generales siguen vigentes. La CDC declaro recientemente que tocar una 
superficie u objeto que tenga el virus, y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos no es la forma principal 
de propagación del virus, pero sigue siendo una ruta posible de transmisión. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html 
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a. La Comunión del cáliz está suspendida. 

b. La señal de la paz queda omitida. . 

3. Siempre que sea posible, la Misa se puede celebrar al aire libre o en otros edificios parroquiales. 4. Se 
debe pedir a los Fieles que se auto examinen de síntomas antes de asistir a Misa. Vea la lista en 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html 

5. Los que asistan a Misa deben usar una máscara que cubra la nariz y la boca. Los niños menores de 2 
años y aquellos con problemas respiratorios, o aquellos que no pueden quitarse la máscara por sí 
mismos, no deben usar una. Las parroquias deberían considerar la posibilidad de proporcionar máscaras 
para quienes no traigan. 

6. Para permitir que la mayor cantidad posible de personas asistan a la Misa, se debe reducir el número 
de ministros. Considere no tener monaguillos, o si es necesario tener solo uno. Como ministros 
ordenados, es apropiado que los diáconos sirvan si están disponibles y dispuestos. De la misma manera, 
el sacerdote o diacono podría proclamar todas las lecturas. 
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7. En esta fase, debido al mayor riesgo de propagar la enfermedad a través de gotitas respiratorias y 
aerosoles que superan los 6 pies al cantar, no se debe cantar en una Misa dentro con los Fieles presentes. 
El canto puede continuar proporcionándose para las L liturgias al aire libre, y las liturgias transmitidas 
en vivo, pero aquellos que cantan (o tocan instrumentos de viento) deben estar separados de los demás. 
La música instrumental puede y debe usarse en las Misas para brindar solemnidad. 

8. El ministro o los ministros deben entrar y salir directamente por la sacristía; debe omitirse la 
procesión del ofertorio. La colecta debe depositarse directamente en un objeto designado estable. 

9. Considere todas las costumbres que podrían modificarse legítimamente para evitar la propagación de 
enfermedades. Por ejemplo, las hostias para la Comunión de los fieles podrían colocarse en copones 
cubiertos sobre otro corporal a la orilla del altar. 

Sagrada Comunión 

10. La Sagrada Comunión debe de ser distribuida en el momento acostumbrado durante la Misa. 

11. Los ministros se deben cubrir la boca y nariz y desinfectarse las manos para la distribución de la 
comunión. Una mesa pequeña debe colocarse cerca del ministro de comunión, con espacio para un 
corporal y desinfectante de manos. 

12. Se recomienda encarecidamente recibir la comunión en la mano. Considere usar hostias más grandes 
(1½” de diámetro) para la comunión. Al acercarse a la comunión, los fieles deben bajarse la máscara y 
volvérsela a poner después de recibir la Comunión. Siempre que los ministros tengan contacto físico con 
un comulgante, deben desinfectar sus manos. A nadie se le debe negar la Sagrada Comunión en la 
lengua. 

13. El piso debe estar marcado para que se pueda seguir el distanciamiento físico durante la procesión de 
la Comunión. 

14. Si un sacerdote esta en un grupo de riesgo de enfermedad grave por COVID-19, puede abstenerse de 
distribuir la Comunión y hacer que el Diacono y/o Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión la 
distribuyan en su lugar. 

15. Especialmente para las parroquias mas grandes donde la capacidad para asistencia a Misa es 
limitada, se debe considerar tener horarios para la distribución simple de la Comunión, aquellos que han 
participado espiritualmente en una Misa transmitida pueden recibir la Comunión, de acuerdo con la 
pautas anteriores. 

Otros Sacramentos/ Sacramentales 

16. Otros sacramentos/ sacramentales pueden celebrarse de acuerdo con los principios y pautas 
anteriores. 


