Celebrando liturgias durante COVID-19
Actualizado: 28 de abril de 2020
Sobre la base de la orientación de la Oficina del Gobernador, la celebración de liturgias
con el pueblo podrá reanudarse en la Diócesis de Tyler el 1º de mayo de 2020, siempre
que se observen los protocolos sanitarios y otras medidas a fin de proteger a los
vulnerables y mitigar el riesgo de resurgimiento en nuestras comunidades. Tomar las
precauciones adecuadas para proteger a los demás es una obligación cristiana tanto
de justicia como de caridad.
El coronavirus sigue siendo una enfermedad altamente contagiosa. Ahora sabemos
que el virus que causa el COVID-19 puede ser transmitido a otros por personas
infectadas que tienen pocos o ningún síntoma. Incluso si una persona infectada sólo
está levemente enferma, las personas a las que se la contagian pueden enfermarse
gravemente o incluso morir, especialmente si esa persona tiene 65 años o más y
presenta condiciones de salud preexistentes que la ponen en una situación de mayor
riesgo. Debido a la naturaleza oculta de esta amenaza, todos deben seguir
rigurosamente las prácticas especificadas en estos protocolos. El virus que causa el
COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir observando las
prácticas que protegen a todos, incluso a los más vulnerables.
El párroco de cada parroquia es responsable de asegurar, como mínimo, que se
observen las instrucciones que figuran a continuación, así como las orientaciones de
las autoridades estatales y locales. Los párrocos deben consultar a las autoridades
sanitarias locales sobre las restricciones o medidas adicionales que puedan ser
necesarias. Estos protocolos no pueden anticipar cada situación única. Los párrocos y
quienes los asisten deben estar informados y tomar acciones basadas en el sentido
común y el juicio sabio que protejan la salud de sus comunidades, la comunidad
católica y la comunidad en general.
Estas instrucciones están sujetas a revisión en función de nueva información,
orientación y experiencias. La versión actual se publicará en dioceseoftyler.org.
Horarios y dispensa de Misas
•

Toda la diócesis queda dispensada de la obligación de la Misa de los domingos
y días festivos hasta nuevo aviso. Los fieles no tienen la obligación moral de
asistir a Misa en este momento.

•

Antes de decidir asistir a la Misa, se pide a todos que consideren
cuidadosamente su propia condición de salud y situación de vida. Todas las
personas vulnerables deben seguir quedándose en casa. Los miembros de
los hogares con residentes vulnerables deben ser conscientes de que podrían
llevar el virus a su casa. Las personas que se sienten enfermas o tienen
síntomas de una posible COVID-19 DEBEN permanecer en casa.

Limitaciones sobre la asistencia
•

La asistencia a todas las liturgias es limitada. Se deben cumplir los siguientes
requisitos, y se requerirá la cooperación y la comprensión de todos:
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o Los miembros de la misma familia deben mantener una separación de al
menos 6 pies.
o Alternar las filas entre los asistentes (una de cada dos filas de bancos se
deja vacías)
•

Para que los fieles no tengan que ser rechazados, las parroquias deben
desarrollar un sistema justo y caritativo para animar a los feligreses a asistir a
una Misa específica. Por ejemplo, puede ser necesario desarrollar un sistema de
registro, asignar las Misas alfabéticamente por apellido o alternar los fines de
semana.

•

Se anima a los párrocos a trabajar con su decano para que las parroquias de
una zona determinada puedan tener un enfoque pastoral común para observar
las limitaciones de asistencia.

Protocolos de distanciamiento social
•

Los miembros de la misma familia deben mantener una separación de al
menos 6 pies en los bancos, en la procesión de la Comunión, y al llegar y
salir de la Misa.

•

Las parroquias deberían poner a disposición de los feligreses sólo bancos
alternos (uno de cada dos) para sentarse, y éstos podrían alternarse entre las
misas para limitar la contaminación.

•

Pedimos a los que decidan asistir a la Misa que consideren seriamente el uso
de una máscara que cubra la boca y la nariz.

•

Todos deben lavarse las manos o usar un desinfectante de manos antes de
entrar en la iglesia y después de tocar las superficies comunes.

•

El saludo de la paz debe intercambiarse sin contacto físico.

•

Las reuniones sociales después de la Misa no son apropiadas en este momento.

Distribución de la Santa Comunión
•

En la procesión de la Comunión, se recomienda que sólo se presente un banco
a la vez. Los ujieres pueden ayudar a mantener una separación de seis pies
entre los miembros de la misma familia.

•

Los ministros de la Sagrada Comunión deben lavarse las manos o utilizar el
desinfectante de manos antes y después de la distribución de la Comunión. Se
recomienda encarecidamente que los ministros de la Sagrada Comunión lleven
máscaras; el obispo alienta el uso de máscaras por parte de los sacerdotes,
diáconos y otros ministros.

•

En este momento, la Comunión sólo se distribuirá bajo la forma de pan, y se
recomienda encarecidamente que la Comunión se reciba en la mano. Esto
es necesario por lo que sabemos sobre cómo se propaga el coronavirus.
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•

Como siempre, la Comunión debe ser distribuida con gran cuidado. Si un
ministro de la Sagrada Comunión entra en contacto físico directo con el
comulgante, el ministro debe dejar de distribuir la Comunión inmediatamente
y lavarse las manos o usar un desinfectante de manos.

Protocolos sanitarios para los edificios de la Iglesia
•

El párroco debe coordinar una iniciativa con los feligreses para desinfectar la
iglesia después de cada celebración. Esto incluye bancos, manijas de
puertas, baños y otras superficies comunes.

•

Se debe hacer un esfuerzo para limitar el contacto con superficies comunes
como manijas de puertas y bancos.

•

Los párrocos deben poner a su disposición desinfectante para manos, toallitas
desinfectantes, agua y jabón o un desinfectante similar.

•

No habrá misaletas o cancioneros disponibles. Los recursos de ayuda de uso
único son aceptables.

•

Las fuentes y pilas de agua bendita deben permanecer vaciadas.

•

Los ujieres deben usar guantes durante la colecta, o se pueden establecer
procedimientos alternativos de colecta (colecta al llegar, al salir o después de la
Comunión).

Adaptaciones
•

Además del horario normal de las Misas, los sacerdotes pueden considerar la
posibilidad de celebrar otras misas los sábados por la tarde y los domingos para
atender las necesidades de los fieles mientras se encuentren en su lugar las
limitaciones de capacidad.

•

Observando todos los requisitos anteriores, las parroquias con varios sacerdotes
también pueden considerar la posibilidad de ofrecer la Misa en otras
instalaciones parroquiales al mismo tiempo. Por ejemplo, un sacerdote podría
celebrar la Misa en la iglesia mientras otro la celebra en el salón parroquial.
También se podría utilizar la tecnología.

Otros sacramentos y actividades
•

Todos los demás sacramentos deben seguir celebrándose de tal manera que se
mantengan el distanciamiento social y las normas de higiene.

•

Las oficinas parroquiales que han sido cerradas pueden volver a abrirse,
observando todas las precauciones.

•

Las clases de Formación de la Fe están canceladas por el resto de la primavera.

•

Las pequeñas reuniones parroquiales pueden reanudarse si las parroquias y los
participantes se adhieren a estrictos protocolos de distanciamiento social y
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requisitos de higiene. Las instalaciones deben ser desinfectadas después de
cada uso.
•

En principio, los Electos (los adultos no bautizados) serán bautizados,
confirmados y recibirán la primera Comunión en la Misa principal de la parroquia
en la solemnidad de Pentecostés (domingo 31 de mayo de 2020). Se
proporcionarán directrices litúrgicas adicionales.

•

En principio, los Candidatos a la Plena Comunión (ya bautizados) deben ser
confirmados y recibir la primera Comunión en la Misa principal de la parroquia en
la solemnidad de la Santísima Trinidad (domingo 7 de junio de 2020). Se
proporcionarán directrices litúrgicas adicionales.

•

En este momento, la celebración de la Confirmación y la Primera Comunión con
el obispo se pospone. En los próximos meses se proporcionará información
adicional sobre la reprogramación de estas celebraciones.

NOTA: ¿Quiénes son las personas vulnerables?
1. Los que tienen 65 años o más.
2. Personas con serias condiciones de salud subyacentes, incluyendo presión
arterial alta, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, obesidad, asma, y aquellos
cuyo sistema inmunológico está comprometido como por ejemplo por la
quimioterapia para el cáncer y otras condiciones que requieren dicha terapia.
NOTA: ¿Cuáles son los síntomas del COVID-19?
Las personas con cualquiera de los síntomas DEBEN permanecer en casa:
•

Tos

•

Falta de aliento o dificultad para respirar

•

Escalofríos

•

Sacudidas repetidas con escalofríos

•

Dolor muscular

•

Dolor de cabeza

•

Dolor de garganta

•

Pérdida de sabor u olor

•

Diarrea

•

Sentirse afiebrado o una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados
Fahrenheit

•

Conocimiento de contacto cercano con una persona que está confirmada por el
laboratorio como poseedora de COVID-19
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Las personas que han tenido estos síntomas NO DEBEN venir a Misa hasta que:
hayan pasado al menos 3 días (72 horas) desde la recuperación (resolución de la fiebre
sin el uso de medicamentos antifebriles); y la persona tenga una mejoría en los
síntomas respiratorios (por ejemplo, tos, falta de aliento); y hayan pasado al menos 7
días desde que aparecieron los síntomas.
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