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LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA FASE UNO 

 

Pasos prácticos para acompañar la implementación del decreto del Obispo Burns del 29 de abril 

de 2020 

 

La acción más importante que puede tomar antes de abrir su parroquia para cualquier evento o 

celebración es la preparación. Repase esta lista de verificación, camine por sus edificios 

parroquiales, haga planes para abordar cualquier inquietud que vea y practique de antemano. No 

abra ni comience ningún evento o celebración pública hasta que sienta que, por lo menos se aborde 

lo siguiente, pero también asegúrese de que sus propias inquietudes sean abordadas. Si no se siente 

cómodo, usted como párroco, tiene autoridad para retrasar un evento o celebración en particular 

hasta que sea prudente para todos los presentes, ya sea un empleado, un invitado o usted mismo. 

Este es un virus peligroso y la seguridad es de suma importancia. 

 

Preparación del Edificio de la Iglesia 
 

• Asegúrese de tener todos los suministros necesarios para la limpieza, desinfección y lavado 

de manos. 

 

• Limpie y desinfecte regularmente los servicios que son comúnmente tocados (puertas, 

asientos, mesas, baños, etc.). 

 

• Designe una entrada y salida únicas para que todos la utilicen. 

 

• Mantenga las puertas entreabiertas, siempre que sea posible, para que las personas no 

necesiten tocar físicamente puertas o perillas de las puertas para entrar o salir de los 

edificios. 

 

• Desinfecte los asientos entre cualquier evento o celebración litúrgica. 

 

• Tenga desinfectantes de manos y baños disponibles para el lavado regular de las manos. 

 

• No se debe colocar Agua Bendita en la fuente o recipientes en la entrada de la iglesia. 

 

• Los himnarios, misales, sobres y otros papeles (tarjetas de oración, bienvenidas a visitantes, 

etc.) deben ser retirados de las bancas o sillas. 

 

• Desinfecte los objetos de uso que entran en el edificio de la iglesia siempre que sea posible. 

 

• Debe haber seis pies de distancia entre cualquier individuo o grupo familiar en las bancas. 

 

• Marque seis pies en cada banca y proporcione señales claras. 

 

• Alterne las filas de las bancas (dejando vacía cada tercera fila) con barreras claras en la 

entrada de la banca (por ejemplo, una cinta amarilla).  
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• El límite del 25% es un límite máximo. Usted puede limitar el número de personas en los 

edificios de la iglesia hasta el 25%, pero no es necesario llenar el edificio al 25% si usted 

siente que tal número no sería prudente. 

 

• Los límites de capacidad del edificio son definidos por el Jefe de Bomberos. Póngase en 

contacto con las autoridades locales para confirmar dicho número. 

 

• Considere encarecidamente utilizar cubiertas faciales siempre que sea posible, incluso 

cuando celebre sacramentos como el Bautismo o la Confirmación o cuando distribuya la 

comunión. 

 

Preparación de las Oficinas Parroquiales 
 

• Limpie y desinfecte regularmente todas las oficinas y baños parroquiales. 

 

• Desinfecte el equipo y la correspondencia que entra en la oficina. 

 

• Examine a los empleados y voluntarios antes que regresen a trabajar dándoles instrucciones 

de no entrar si están mostrando cualquiera de los síntomas de COVID-19, incluyendo, pero 

no limitándose a, tos, dificultad para respirar, escalofríos, fiebre, pérdida de sabor u olor, 

etc. 

 

• No permita que ninguna persona que haya sido diagnosticada con COVID-19 regrese a 

trabajar hasta que un profesional médico, a través de una nota firmada, haya autorizado 

explícitamente que la persona a regrese a trabajar y haya cumplido con las restricciones 

apropiadas de cuarentena. 

 

• No permita que ningún empleado o voluntario regrese a trabajar a sabiendas que han estado 

cerca de alguien con un caso COVID-19 confirmado hasta que un profesional médico haya 

permitido su regreso tras una cuarentena apropiada. 

 

• Haga que los empleados y voluntarios se laven las manos al entrar en el edificio y 

regularmente durante todo el día. Es apropiado utilizar señalamientos que les recuerden 

esto a las personas en el edificio. 

 

• Instruya a las personas que mantengan distanciamiento social adecuado en el trabajo, y 

organice oficinas para que esto se pueda lograr. De ser necesario, retire o bloquee sillas. 

 

• Exhorte a los empleados y voluntarios a utilizar cubiertas faciales apropiadas mientras 

interactúan con otros o se encuentran en espacios abiertos. 

 

Celebraciones Litúrgicas 
 

Bautismo de Infantes 

• En el Rito de Recepción del Niño, no es necesario hacer contacto con el niño cuando usted 

haga la señal de la cruz sobre su frente. 
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• Cuando más de una persona está siendo bautizada en una celebración, el agua debe ser 

bendecida en una jarra u otro recipiente y vertida sobre el candidato, no debe ser tomada 

de la fuente donde potencialmente será reutilizada para más de una persona. 

 

• La oración de Ephphatha debe ser orada sin tocar la boca o los oídos del niño como se 

requiere en el Orden para la Celebración del Bautismo. Este rito es opcional. 

 

• Después de la celebración, el agua debe ser desechada correctamente. 

 

• Se pueden utilizar hisopos de algodón para la unción durante el rito bautismal. La unción 

antes del bautismo también puede ser omitida. La unción después del bautismo no puede 

ser omitida. 

 

• Asegúrese que la vela bautismal no se transfiera entre muchas personas. 

 

Bautismo para Adultos 

 

• No pueden utilizarse fuentes donde entren las personas. Todos los bautismos deben 

realizarse vertiendo agua y no por inmersión completa. 

 

• Cuando más de una persona está siendo bautizada en una celebración, el agua debe ser 

bendecida en una jarra u otro recipiente y vertida sobre el candidato, no debe ser tomada 

del recipiente donde será reutilizada potencialmente para más de una persona. 

 

Eucaristía 

 

• Tenga disponible desinfectante de manos para que pueda desinfectarse las manos antes de 

la consagración y/o distribución. 

 

• No utilice Ministros Extraordinarios de la Sagrada Eucaristía en este momento. 

 

• Los sacerdotes concelebrantes deben recibir por intuición de un cáliz separado. 

 

• Tenga cuidado al distribuir la comunión, evite tener contacto innecesario entre las 

personas. 

 

• No puede distribuir con guantes ni distribuir en la mano de alguien con guantes. 

 

• Los individuos no deben recibir la comunión con las cubiertas faciales puestas, ya que, al 

quitar la cubierta del rostro, mientras sostiene la hostia, podría hacer que se caiga la hostia. 

 

• Al purificar sus dedos después de la distribución, hágalo en el purificador antes de utilizar 

el desinfectante de manos en caso de que las partículas permanezcan en sus manos.  
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Confirmación 

 

• Se proporcionarán todas las delegaciones necesarias. Recuerde presentar la fecha de 

delegación para que la tengamos en nuestros registros. 

 

• La unción se puede hacer con hisopos de algodón. 

 

• Quienes reciben la Confirmación pueden utilizar cubiertas faciales. 

 

Confesiones 

 

• Antes de establecer horarios programados para la Confesión, encuentre un espacio en la 

iglesia, o fuera de la iglesia, que proporcione un ambiente abierto y seguro. 

 

• Asegúrese de proporcionar los medios para mantener la privacidad y el anonimato, incluso 

mediante una rejilla.  Una cubierta de tela para la rejilla añadirá una barrera adicional. 

 

• Considere agregar tiempos adicionales para las confesiones para que no se produzcan 

aglomeraciones. 

 

• Considere todos los lugares donde las personas pueden reunirse en contra de los requisitos 

de distanciamiento social. 

 

• Coloque marcas en el suelo o en el terreno para mantener un distanciamiento social de 

seis pies entre las personas, o considere otras formas de mantener a las personas 

separadas (como pedir a las personas que permanezcan en sus automóviles el mayor 

tiempo posible antes de confesarse). 

 

• Haga que un ujier se asegure que las personas mantengan un distanciamiento social 

adecuado. Las personas no deben congregarse en la puerta esperando para entrar en la 

iglesia.  

 

• Usted no puede utilizar sistemas de radiocomunicación o teléfonos para amplificar sus 

voces.  

 

• Tanto el confesor como el penitente deben utilizar cubiertas faciales. 

 

Bodas y Quinceañeras 

 

• Exhorte a las parejas a invitar a un número limitado de familiares e invitados, ya que el 

25% de capacidad es el máximo. 

 

• Fomente pequeñas fiestas de boda para que el distanciamiento social pueda mantenerse en 

el espacio del santuario. 

 

• Todos los participantes deben utilizar cubiertas faciales durante la celebración de la boda. 
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• Considere la posibilidad de animar a la pareja a celebrar la recepción en una fecha posterior. 

 

• Si las parejas están utilizando el salón parroquial para la recepción, asegúrese de que esté 

desinfectado y limpio y asegúrese de que se mantengan todas las directrices de 

distanciamiento social. 

 

• Quinceañeras: debe obedecer todas las directrices correspondientes mencionadas 

anteriormente. 

 

Misa de Exequias, Vigilias y Sepelios 

 

• Contemple la posibilidad de que la casa funeraria lleve el ataúd en lugar de portadores del 

féretro. 

 

• El Rito de la Paz sigue suspendido para todas las Misas, incluyendo las Misas de Exequias. 

 

• Considere tener un período muy extendido para el Velatorio para que no se reúnan grandes 

multitudes a la vez. 

 

• Mantenga el distanciamiento social, incluso durante los sepelios. 

 

• Asegúrese de que las poblaciones vulnerables, especialmente los ancianos, estén 

debidamente protegidas. 


