
El Plan de Preparación COVID-19 para la Iglesia de Santo Domingo Litúrgico 

I. Principios generales 

A. Nuestra primera consideración debe seguir siendo la salud espiritual y física de nuestros 

feligreses y aquellos con quienes se encuentran, especialmente los más vulnerables: los ancianos 

y las personas con enfermedades crónicas. Seguimos confiando en profesionales médicos y 

estándares gubernamentales para informar estas directivas.  

B. La obligación de asistir a la Misa Dominical y los Días Santos de Obligación continúa 

suspendida mientras continúe la pandemia. 

C. Todas las personas con una prueba del COVID-19 positiva, las que tienen síntomas y las que 

viven con ellas, deben quedarse en casa. 

D. Las personas mayores de 65 años y aquellas con condiciones de salud preexistentes deben 

continuar en sus hogares durante la Fase II y evitar reuniones públicas, incluso en la iglesia. 

E. Todos los fieles deben seguir las prácticas de higiene en el hogar: lavarse las manos con 

frecuencia, evitar tocarse la cara, cubrirse la tos y los estornudos, etc. 

II. Seguridad e Higiene en Nuestros Espacios de Culto 

A. Vamos a cerrar todas las entradas de la iglesia excepto las puertas de la entrada principal. El 

piso de abajo estará cerrado. Los parroquianos seguirán los carteles y entrarán utilizando la 

entrada principal.   

B. El desinfectante para manos estará disponible en la entrada, pero animamos a los asistentes a 

traer y usar su propio, ya que nuestras provisiones son limitadas. Los espacios de uso intenso se 

desinfectarán antes y después de cada liturgia, incluso los bancos, las sillas, los ambones, los 

pasamanos, y las puertas. 

C. Los parroquianos serán animados a usar el baño antes de llegar a la iglesia para la Misa. 

Vamos a limitar el uso de los baños a una persona/un grupo domestico a la vez, y con la 

excepción de un cubículo del baño, todos los otros estarán cerrados para ayudar con la 

desinfección.   Se desinfectarán los baños después de cada liturgia y los otros intervalos 

regulares. 

D. Los himnarios, misales y otros artículos de uso común (por ejemplo, juguetes para niños) 

deben removerse y ser almacenados durante la pandemia. 

E. Los boletines estarán disponibles en forma impresa, pero no serán entregados. Los fieles 

pueden recoger sus propias copias al salir de la iglesia. También están disponibles 

electrónicamente en el sitio web de la parroquia. 

F. En lugar de ayudas para la adoración, se continuará proyectando el texto de la liturgia en las 

pantallas. 



G. Las fuentes bautismales y las pilas de agua bendita deben permanecer vacías. Se debe usar y 

bendecir agua fresca para cada Bautismo, y después de cada Bautismo el agua bendita debe 

vaciarse en el sacrarium. 

H. Los recipientes del altar se continuarán siendo lavados después de cada Misa con agua 

jabonosa y caliente. 

I. Todas las vestimentas litúrgicas, incluidas las albas, deben limpiarse regularmente. 

J. El ambiente litúrgico debe reflejar la temporada litúrgica, pero mantener las decoraciones en 

un mínimo (menos superficies para limpiar o atraer gérmenes). 

K. El Administrador del Plan de Preparación COVID-19 debe asegurarse de que todos los 

aspectos del Plan se observen en el espacio de culto: los desinfectantes para manos y los artículos 

de limpieza están bien abastecidos, el personal litúrgico observa el distanciamiento social, el 

personal y los voluntarios están capacitados para sus responsabilidades, etc. 

III. Distanciamiento social dentro de la Iglesia  

A. Durante la Fase II, el número máximo de personas admitidas en nuestro santuario estará 

limitado a 170 personas. 

B. Cada persona debe permanecer a 6 pies de distancia, en todas las direcciones, de las personas 

que no sean de su misma casa. Esto también se aplica a la capilla y otras habitaciones en el sitio. 

C. Marcaremos dos de cada tres bancos con carteles y / o cinta para indicar dónde las personas 

pueden / no pueden sentarse.  

D. Los ujieres les dirigirán a los fieles sobre dónde deben sentarse en el santuario. A cada grupo 

familiar se le mostrará dónde deben sentarse. El santuario estará organizado según la siguiente 

manera: la sección central de adelante hacia atrás, la sección sur de adelante hacia atrás, y luego 

la sección norte de adelante hacia atrás. Esto asegurará que no alcanzaremos los límites de 

capacidad sin la necesidad de contar a cada persona. Si el santuario alcanza su capacidad, se 

pueden usar sillas adicionales organizados por los ujieres en el salón social, lo que aún permite el 

distanciamiento entre los grupos de hogares. Si esta área alcance su capacidad, los ujieres no 

deberán permitir que entren más y alentar a las personas a venir a una Misa más tarde o 

participar virtualmente desde afuera. 

E. Se recomienda encarecidamente usar tapabocas para todos los miembros de la asamblea (pero 

no para los menores de dos años, ya que puede ponerlos en riesgo de asfixia según el CDC). 

F. La liturgia infantil y el cuarto de niños estarán suspendidos en este momento. 

G. Los ujieres limitarán el uso de los baños a una persona o grupo familiar a la vez. La cinta se 

colocará en el piso afuera de los baños para indicar dónde las personas deben mantener a 6 pies 

de distancia entre si mismos mientras esperando en línea. 

H. La Sagrada Comunión 



 1. La Comunión se distribuirá durante la misa solo a los pocos ministros en el santuario. 

A los fieles restantes, se les ofrecerá la Comunión después de la Misa siguiendo los protocolos 

más abajo. 

2. El Vino Consagrado no será ofrecido a los fieles desde el Cáliz, con excepción de las 

personas que por salud no pueden recibir ni siquiera la hostia con bajo contenido de gluten; en 

ese caso, deben hablar con el sacerdote para hacer arreglos especiales. 

3. Los ministros de Comunión aplicarán desinfectante para manos antes y después de 

Comunión y usarán tapabocas. 

4. Los fieles usarán tapabocas durante la distribución de la Comunión, excepto cuando 

consuman la Hostia. 

5. Los fieles deben recibir la Comunión en la mano. El Ministro de Comunión y el 

comulgante deben de extender sus manos completamente, mantener la distancia indicada y 

permanecer quieto para evitar cualquier contacto. 

6. Aquellos que no puedan recibir la Comunión en la mano, deben hablar con el sacerdote 

para encontrar una alternativa.  

7. No se permite usar guantes para distribuir la Comunión, tampoco es permitido usar 

pinzas u otros instrumentos, bolsas plásticas, vasos, contenedores pre-empacados, o cualquier 

otra vasija no aprobada.  

8. Los fieles no deben usar guantes cuando reciben la Comunión en su mano, tampoco la 

recibirán en una servilleta, plato, vado o cualquier otro recipiente desechable. 

I. Las liturgias que llenan los edificios de la iglesia, deben ajustarse para asegurar un grupo más 

pequeño. No se deberán tener reuniones ni antes, ni después, y no se deberá servir comida o 

bebidas. 

1. El Administrador del Plan de Preparación COVID-19 trabajará con el sacerdote y el 

director de Formación de Fe para determinar cómo se llevarán a cabo la Primera Comunión y las 

Confirmaciones de acuerdo con las pautas de la Arquidiócesis. 

2. El rito de la Orden de Funerales (Vigilia, la Misa del Funeral y la recomendación) 

deberá ser celebrada cuando se mantenga el distanciamiento social.  No se deberán tener 

velatorios a la iglesia durante este tiempo. 

3. Las Bodas pueden ser celebradas (incluyendo las celebradas al aire libre dentro de la 

propiedad de la Iglesia durante la pandemia), manteniendo el distanciamiento social; los novios 

pueden estar más cerca del uno al otro. 

4. Los bautizos pueden ser celebrados fuera de la Misa y seguirán las pautas establecidas 

por el Arquidiócesis.  

J. Las reuniones en las instalaciones de la iglesia, antes o después de la Misa, no están permitidas 

durante la Fase II. 



IV. Regresando a la adoración 

A. Elección de la Misa 

1. El curso del Año Litúrgico deberá ser mantenido y la primacía del domingo respetada. 

Aún para aquellos que no puedan asistir en persona. 

2. Si es imposible asistir a la Misa del domingo es imposible o inadmisible, los fieles 

pueden asistir a la Misa durante la semana con grupos más pequeños. 

B. Los Ministros litúrgicos 

1. En este momento, estamos limitando el cumplimiento de los roles litúrgicos a los 

menores de 65 años. 

2. Los ujieres serán capacitados con respecto a las nuevas directivas, incluida la forma de 

cómo lidiar suavemente con la incertidumbre durante las primeras semanas. 

3. Se ofrecerá capacitación a aquellos con otros roles litúrgicos antes de reasumir la 

celebración de la Misas públicas.  

4. No usaremos servidores de altar (monaguillos) durante la Fase II. 

C. Ministerio de Música  

1. El canto congregacional se suspenderá temporalmente, ya que el canto expulsa muchas 

más partículas respiratorias que el hablar. En cambio, usaremos música grabada durante la 

distribución de la Sagrada Comunión y todos de los otros responsos serán hablados. Los fieles 

responderán a todos los textos hablados usando sus máscaras.  

2. Los coros y todos los otros grupos musicales se suspenden hasta que sea seguro 

reanudarlos, incluido los ensayos.  

3. Se pueden hacer excepciones para eventos especiales, como bodas, en coordinación 

con el Administrador del Plan COVID-19. 

VI. Celebrando la Liturgia 

A. Preparaciones antes de la Misa 

1. Los sacerdotes, los diáconos y todos los ministros litúrgicos deben usar tapabocas, usar 

desinfectante para manos y observar otras buenas prácticas de higiene antes y después de la 

Misa. 

2. El pan y el vino se ponen sobre la mesa de la credencia.  

3. La ubicación de la silla del presidente y otros asientos en el santuario deben tener en 

cuenta el distanciamiento social. 



4. Los ministros litúrgicos en el santuario, no necesitan usar máscaras durante la Misa, 

siempre que permanezcan a más de 6 pies de distancia, pero deben usarlas al distribuir la 

Comunión fuera de la Misa.  

B. Partes de la misa 

1. Los Ritos Introductorios 

a. No se ocurrirán las procesiones a través de la asamblea al comienzo y al final 

de la Misa. 

b. El Misal Romano será colocado sobre el altar. 

2. La Liturgia de la Palabra 

a. Usaremos un lector para cada Misa, y minimizarán contacto con el ambón 

mientras leyendo. 

b. El libro y la carpeta para las lecturas/las oraciones serán colocados sobre el 

ambón antes de la Misa. 

3. La liturgia de la Eucaristía 

a. No vamos a "pasar la canasta" para la colecta; los fieles pueden poner sus 

propias colectas en los recipientes al entrar o salir la iglesia. Les recomendamos las 

donaciones en línea. 

b. Lleve el sacerdote el pan y el vino al altar de la mesa de la credencia. 

c. Se colocará el ciborio en el corporal, distante del que preside, para minimizar 

su respiración sobre ellas. 

d. Como no hay monaguillos, el sacerdote se lavará las manos el mismo, y 

después de ello, deberá usar desinfectante de manos. 

e. No se tome de la mano durante la Oración del Señor (el Padre Nuestro), 

excepto entre las personas que sean de la misma casa. No se ofrecerá la Señal de la Paz. 

4. Distribución de la Sagrada Comunión 

a. Solo el sacerdote tomará desde el Caliz; no se lo ofrecerá a otra persona. 

Sacerdotes y diáconos deben purificar sus propias vasijas, y luego aplicar desinfectante 

de manos. 

b. Los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión distribuirán la 

Comunión entre ellos después de desinfectar sus manos. Permanecerán en el altar para la 

oración y la bendición finales. 

c. Después de la Comunión, todos los ciborios con hostias consagradas se 

volverán a colocar en el tabernáculo y los ministros deben utilizar desinfectante de 

manos. 



5. Rito de Conclusión 

a. El que preside puede ofrecer una bendición opcional sobre las personas según 

la ocasión litúrgica; La Misa en Tiempo de Pandemia tiene su propia bendición. 

b. Omitiremos el himno final. 

c. Los fieles permanecerén en los bancos y les ofrecerá la Comunión después de 

la Misa siguiendo los protocolos más abajo. 

d. Después de la Misa, ya que las vasijas de Comunión han sido 

sacramentalmente purificadas, junto con otros objetos utilizados durante la Misa, deben 

ser lavados con agua caliente y abundante jabón después de cada servicio. 

VI. Distribución de la Sagrada Comunión al final de la Misa 

A. Se puede sonar música instrumental y meditativa durante la distribución de la Comunión para 

mantener una atmósfera de oración. 

B. Para cada estación de la Comunión, coloque una mesa pequeña cubierta con un corporal que 

tengo listo un dispensador de desinfectante para manos. 

C. Los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión distribuirán la Comunión y serán 

capacitados con el protocolo litúrgico y de higiene. 

D. Cada ministro colocará el copón sobre el corporal encima de la mesa de la estación de la 

Comunión, haciendo una genuflexión, aplica desinfectante para manos, y luego recoge el copón 

para su distribución. Los ministros mantendrán las tapabocas en todo momento, y ni los 

ministros ni los comulgantes deben usar guantes. 

E. A los fieles les serán dados instrucciones al aplicar desinfectante para manos antes recibir la 

Comunión. 

F. Los ministros caminarán a través de los bancos desocupados y distribuirán la Comunión a los 

que están en el banco de atrás. Los fieles que puedan recibir la Comunión deben ponerse de pie o 

de rodillas; los que no puedan recibirla, permanecerán sentados. 

G. Los ministros comenzarán desde la parte posterior de la iglesia y avanzar hacia adelante. 

Después de que el ministro parte para el próximo banco, los comulgantes pueden partir. 

H. El ministro levanta la hostia y (a través de la máscara facial) dice, "El cuerpo de Cristo”. El 

comulgante, teniendo su máscara puesta, responde, "Amén". El comulgante se quita la máscara y 

extiende completamente sus brazos frente a él, coloca sus manos con las palmas hacia arriba, la 

mano izquierda arriba de la derecha (las personas zurdas disponen sus manos de manera 

contraria). El ministro cuidadosamente colocará la hostia en la mano. El comulgante baja su 

máscara, toma la hostia y la consume, y vuelve a subir su máscara. El comulgante deberá alejarse 

y aplicar desinfectante para manos antes de interactuar con otros. 



I. Si un ministro ha tocado la mano o la boca de un comulgante, inmediatamente después de 

distribuir la Comunión a ese comulgante, el ministro pone el copón sobre la mesa y vuelve a 

purificar sus manos, antes de distribuir la Comunión al siguiente comulgante. 

J. Los ministros deben comenzar desde la parte posterior de la iglesia y avanzar hacia adelante. 

Después de que el ministro parte para el próximo banco, los comulgantes pueden partir de 

inmediato, o rezar unos minutos en sus asientos en agradecimiento por la Eucaristía, y luego 

partir libremente. 

K. Los ministros devuelven las hostias restantes al tabernáculo y lo cierran. 

L. Los ministros deben lavarse bien las manos inmediatamente con agua caliente y jabón después 

de distribuir la Comunión. 


