PROTOCOLO DE
ACCIONES SANITARIAS

ÍNDICE

JUSTIFICACIÓN

Dada la responsabilidad que todos tenemos en la
prevención del contagio de la enfermedad, a
continuación, se proponen medidas, manteniendo
siempre la recomendación de máxima prudencia en su
aplicación, la cual cada Diócesis deberá de concretar.

Se mantendrá una evaluación continua
que permita valorar la puesta en práctica
y realizar modiﬁcaciones en todas
aquellas situaciones que sean necesarias,
teniendo en cuenta las disposiciones y
recomendaciones de
la
autoridad
sanitaria.
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FASES DE APLICACIÓN
FASE 0

                       

Las Iglesias mantienen la
situación actual. Culto sin
pueblo. Atención religiosa
personalizada, transmisión
usando los medios de redes
sociales u otros disponibles.

FASE 2
           

     

      

  

FASE 1

                 

 

Se permite la asistencia grupal, pero
no masiva, a la misa los jueves,
sábados y domingos manteniendo el
distanciamiento social de 2 metros
entre miembro y miembro; y en un
tercio de la capacidad instalada en
bancas del templo. Realizando esos
días
cuantas
Eucartías
fueran
necesarias para dar atención al mayor
número de ﬁeles de la Parroquia.

FASE 3
 

                      

Vida pastoral ordinaria que
tenga en cuenta las medidas de
prevención necesarias hasta
que exista una vacuna o una
solución médica permanente a
la enfermedad.
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DISPOSICIONES DE
CARÁCTER GENERAL

Ante esta circunstancia, prorrogamos la dispensa del
precepto
dominical, invitando a la lectura de la Palabra de Dios y a la oración en
las casas, pudiendo beneﬁciarse de la retransmisión a través de los
medios de comunicación para quien no pueda acudir al templo.
También, se invita a las personas mayores, enfermas o en situación de
riesgo a que valoren la conveniencia de no salir de sus domicilios.
Se establece la capacidad máxima de los templos (1/3 en la primera fase
y 1/2 en la segunda) y respetar la distancia de seguridad, siempre de 2
metros entre personas.
En las Eucaristías dominicales, allí donde sea necesario y posible,
procurar aumentar el número de celebraciones cuando haya mayor
aﬂuencia de ﬁeles, a ﬁn de descongestionar los templos, siempre
manteniendo el distanciamiento de 2 metros entre las personas. Se
sugiere al Celebrante que la Eucaristía no se prolongue más de 45
minutos.
El uso de mascarilla entre los ﬁeles es de caracter obligatorio en todo
momento.
Para el control de aseo de los zapatos, se puede poner una alfombra con
líquido desinfectante.
Las pilas de agua bendita continuarán vacías.
Los baños deberán estar abiertos para el uso de los ﬁeles si fuera
necesario. Deberán estar limpios y desinfectados. Una persona del Equipo
de Apoyo estará atento para ofrecer alcohol gel antes de que alguien
reingrese al Templo y velará que haya desinfectado las suelas de sus
zapatos.
Las puertas de las iglesias se mantendrán abiertas a la entrada y
salida de las celebraciones para no tener que tocar manecillas.
Además habrá una desinfección del templo al ﬁnalizar cada
celeberación, sea la Santa Misa o cualquier otro acto que se realice.
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A LA ENTRADA DE LA
CELEBRACIÓN
Organizar con personas responsables: la apertura y
cierre de las puertas de entrada al templo, la
distribución de los ﬁeles en el templo, el acceso a la
hora de comulgar y la salida de la iglesia al ﬁnalizar,
respetando siempre la distancia de seguridad.

Ofrecer alcohol gel o algún desinfectante similar, a la
entrada y salida de la iglesia.

Uso obligatorio de mascarilla durante todo momento.

Toma de temperatura a todos los feligreses al ingreso
de la iglesia.

Recordar, en los avisos parroquiales, las medidas
sanitarias al toser o estornudar. Además de mantener
en todo momento el distanciamiento de 2 metros entre
los asistentes.
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Se requiere de un Equipo de Apoyo para el cumplimiento de las
medidas sanitarias establecidas.
Este puede estar conformado por Laicos o empleados de la Parroquia.
La función del Equipo de Apoyo es la de garantizar que las medidas
sanitarias se cumplan desde la entrada de la feligresía, durante el
desarrollo del servicio, el retiro y la limpieza (o sanitización) de la
iglesia posterior al servicio.
A cada miembro del Equipo de Apoyo se le proporcionará equipo de
protección, es decir: mascarilla, guantes, alcohol gel y cualquier otro
insumo que puedan requerir como caretas.
Este equipo tendrá la responsabilidad de asegurar la existencia de
insumos de higiene en el templo, de lugares destinados para el lavado
de manos, o alcohol gel y de mantener la cartelera COVID-19 con
toda la información de uso general para evitar la desinformación.
El número de integrantes del Equipo de Apoyo estará determinado
por la cantidad de feligreses que atiendan cada uno de los servicios.
Debe existir, en la medida de lo posible, al menos uno para la toma
de la temperatura, uno para veriﬁcar el lavado de manos o alcohol gel
y un tercero para la ubicación, controlando en todo momento el
distanciamiento social de 2 metros. Este Equipo de Apoyo debe cubrir
todas las puertas de acceso a la Iglesia.
La persona encargada de la toma de temperatura será alguien
previamente capacitada y tendrá todas las medidas de bioseguridad y
equipo necesario como mascarilla, careta y guantes.
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A TENER EN CUENTA
DURANTE LA LITURGIA
Evitar los coros en la parroquia: se recomienda mantener un solo
cantor y algún instrumento. No habrá hoja de cantos ni se
distribuirán pliegos con las lecturas o cualquier otro objeto o papel.
El cestillo de la colecta no se pasará durante el ofertorio, sino que el
Equipo de Apoyo lo ofrecerá a la salida de la misa, siguiendo los
criterios de seguridad señalados y manteniendo los 2 metros de
distancia.
El cáliz, la patena y los copones, estarán cubiertos con la palia
durante la plegaria eucarística.
El sacerdote celebrante desinfectará sus manos al empezar el canon
de la misa, y los demás ministros de la comunión antes de
distribuirla.
El saludo de la paz, que es facultativo, se sustituirá por un gesto
evitando el contacto directo.
El Sacerdote celebrante usará su mascarilla durante toda la misa, se la
podrá quitar únicamente para la predicación y para comulgar.
Desinfectará sus manos al empezar el canon de la Misa y para distribuir
la comunión, igual que los demás ministros de la comunión. Todos
distribuirán la comunión con la mascarilla puesta y guardando el
distanciamiento social con los ﬁeles.
El diálogo individual de la comunión (“El Cuerpo de Cristo”, “Amén”),
se pronunciará de forma colectiva después de la respuesta “Señor no soy
digno…”, distribuyéndose la Eucaristía en silencio. Los ﬁles llegarán a
recibir la comunión con la mascarilla puesta y guardando el
distanciamiento con los demás. Recibirán la Comunión en su mano y la
llevarán a la boca levantando la mascarilla por ese breve momento.
En el caso de que el sacerdote fuera mayor, establecer ministros
extraordinarios de la Eucaristía para distribuir la comunión.

6

Junto al Equipo de Apoyo asegurar el cumplimiento del protocolo
sanitario, que incluye:
Establecer la salida ordenada de la Iglesia evitando agrupaciones de
personas en la puerta y aglomeraciones a la salida. Siempre se
mantendrá el distanciamiento de 2 metros entre las personas.
En todo momento el Equipo de Apoyo contará con su respectiva
mascarilla, guantes y alcohol gel.
Se garantizará la desinfección total del
templo, bancos, objetos litúrgicos,
entre otros, cada vez que termine una
Misa, celebración o cualquier acto que
se realice.
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OTRAS CELEBRACIONES
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Guantes

Mascarilla KN95

Protección
para el calzado

Lentes

Traje de bioseguridad y careta
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ANEXOS
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Para mejor información de la feligresía se repartirá la siguiente
información en las diferentes parroquias:

NORMAS PARA ASISTIR A MISA
ANTES DE ENTRAR

EN EL TEMPLO

AL SALIR

Recomendamos a las personas de la tercera
edad, personas en riesgo y bebés a no asistir.
*Adaptable a cualquier formato de
Redes Sociales e impreso.
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PROTOCOLO PARA
LOS SACRISTANES
El Sacristán mantendrá siempre puesta su mascarilla y sus manos
limpias, lavadas con agua y jabón o con alcohol gel, para preparar los
vasos sagrados y demás utensilios para la Misa. Y debe proporcionársele
una caja con mascarillas, de tal manera, que usen una diferente cada
día. La Sacristía deberá permanecer totalmente limpia y desinfectada,
adecuadamente, todos los días.
Debe colocar los ornamentos para el Celebrante con manos
desinfectadas y en el debido sitio desinfectado de igual forma.
Debe lavar, personalmente, los vasos sagrados con agua y jabón antes y
después de cada celebración. El cáliz con su puriﬁcador, la patena con
la hostia y la palia estarán cubiertos con un puriﬁcador grande en la
credencia. Igualmente, deberá desinfectar siempre las vinajeras para la
Misa cubrirlas con un puriﬁcador. Los copones para usarse en las
celebraciones deberán estar desinfectados con alcohol gel y una vez
puestas las hostias, cubrirlos con un puriﬁcador. De igual manera
colocará la llave del Sagrario desinfectada.
Colocará los micrófonos del Altar y del Ambón desinfectados con una
franela y alcohol gel y cubiertos con un plástico diferente para cada
Misa. Advertirá a los lectores y a los Acólitos que no deben tocar con
sus manos los micrófonos, que ya estarán ubicados a la altura adecuada
y al volumen suﬁciente.
En el ambón colocará el Leccionario propio y debe advertir a los lectores
que antes de subir a hacer la lectura laven sus manos con alcohol gel y
que no deben tocar con sus manos el micrófono y el Leccionario.
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Entregará al Equipo de Apoyo los cestillos para las ofrendas que se
recogerán al ﬁnal de la misa en las puertas, previa indicación del
Celebrante. El Equipo de Apoyo una vez recibidas las ofrendas se las
entregarán al Sacristán y él a su vez al Párroco.
Al terminar la Misa deberá recoger lo necesario y comenzar una nueva
preparación, igualmente de meticulosa, para la Misa siguiente.
Este mismo protocolo debe seguirse para cada celebración: Bautismos,
Conﬁrmaciones, Matrimonios, Ordenaciones, Hora Santa y cualquier
otro sacramental que se celebre.
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PROTOCOLO PARA
LOS ACÓLITOS
Deberán acudir a las celebraciones portando su propia mascarilla, la que
usarán igualmente durante la Misa, así como todos los ﬁeles deberán
usar la suya durante toda la Misa. Igualmente, antes de comenzar cada
celebración deberán desinfectar sus manos con alcohol gel. En cada
sacristía deberá haber una caja con mascarillas para los acólitos
exclusivamente, y para el sacristán.
Será permitido que acoliten solo dos acólitos por misa, a no ser que sea
domingo y se requiera del turiferario y la naveta, y no más. El Cruciﬁjo
y la velas deberán estar ya colocados en su sitio.
Deberán únicamente tocar las cosas de la credencia al momento de
trasladarlas al altar para la presentación de ofrendas, sabiendo que el
Sacristán ha colocado todo debidamente desinfectado.
Deberán vestirse con sus albas antes de que el Celebrante llegue a la
sacristía y dejar el espacio para que él lo haga solo.
Prepararán el turiferario y la navetas con el incienso habiéndolos
desinfectado con alcohol gel para el uso de la celebración.
Entre los Acólitos mientras comienza la celebración guardarán la
distancia social de dos metros y, si es necesario, conversarán entre ellos
con su mascarilla puesta. Evitarán saludarse mediante cualquier
contacto físico.
En el altar deberán ubicarse guardando la distancia social adecuada
entre ellos e incluso con el Celebrante.
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Al trasladar los vasos sagrados al altar deberán hacerlo cubiertos con el
puriﬁcador que los protege; y con cuidado quitarán los tapones de la
vinajera y del agua.
Igualmente, deben desinfectar con alcohol gel la campanilla que sonarán
durante la consagración.
Al terminar cada Misa deberán desinfectar nuevamente sus manos con
alcohol gel una vez que se hayan despojado de sus albas y se dispongan
a ir a sus casas.
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PROTOCOLO PARA
LOS LECTORES
Todos los Lectores destinados para las Misas deberán hacerlo portando
su mascarilla personal y sus manos desinfectadas con alcohol gel. Antes
deben ver en el Leccionario dónde están ubicadas las Lecturas del
domingo o del día correspondiente, y por cuanto sea posible no
manipular el Leccionario.
Deben ubicarse en el lugar asignado para los Lectores guardando el
distanciamiento social correspondiente y al llegar evitar cualquier
saludo con contacto físico.
Evitarán tocar los micrófonos que ya están ubicados a la altura
necesaria y con el volumen adecuado y desinfectados con alcohol gel.
Será necesario buscar Lectores con voz fuerte para no tener que estar
bajando o subiendo los micrófonos.
Para hacer la lectura correspondiente es necesario que se quiten la
mascarilla, tratando de no salpicar demasiado con gotículas el mismo.
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