
 
 

 

Guías para observar el distanciamiento social y otros 

requisitos de salud para la celebración de la santa misa 
 

 

 

PAUTAS GENERALES/RECORDATORIOS 

 Se mantiene la dispensa de la obligación de atender a la misa dominical hasta nuevo 

aviso  

 De acuerdo con las directrices de salud nacionales, del estado y del distrito, no se 

permite el acceso a la iglesia a las personas que presenten síntomas o que hayan 

estado en contacto con otras personas con el virus.  

 Los asistentes deben tomar su temperatura en la casa para determinar si deberían 

atender a la misa. 

 Se exhorta a cualquier persona mayor de 60 años y a aquellos con complicaciones de 

salud subyacentes a participar únicamente en las misas vía transmisión en directo. 

 

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN E HIGIENE 

 Se debe realizar una limpieza adecuada en las áreas de mayor uso dentro de la iglesia 

antes y después de cada servicio.   

 

CAPACIDAD/ASISTENCIA 

 La reunión de los fieles en los lugares donde se celebra la misa está limitada de acuerdo 

con lo siguiente: 

 Para las iglesias de menos de 10.000 pies cuadrados, se limita el número de 

personas presentes en cada misa a un 25% o menos de la ocupación máxima 

autorizada por el departamento de bomberos o por el código de construcción. 

 Para las iglesias de 10.000 o más pies cuadrados, se limita el número de los 

presentes en cada misa al 10% o menos de la ocupación máxima autorizada por el 

departamento de bomberos o por el código de construcción. 

EQUIPO PERSONAL DE PROTECCIÓN (PPE, por sus siglas en inglés) 

 Los feligreses están obligados a usar mascarillas durante la celebración de la misa, con la 

excepción del breve momento para recibir la Sagrada Comunión.  

 Los ujieres y otros voluntarios deben usar mascarilla y guantes (cuando no haya guantes 

disponibles, será necesario lavarse las manos con frecuencia) durante la celebración de la 

misa.  

 Se requieren prácticas específicas de uso de equipos de protección personal (PPE, por sus 

siglas en inglés) para los ministros de la eucaristía. Más adelante se incluyen detalles 

adicionales en el aparte correspondiente a la “Sagrada Comunión.”  

 

 



 

 

 

Guías para observar el distanciamiento social y otros 

requisitos de salud para la sagrada comunión 
 

 

 

OFERTORIO 

 Se utilizarán cestas fijas para las donaciones de los asistentes y serán supervisadas por 

los ujieres hasta que se recolecten las donaciones. 

 Las cestas de la colecta no serán pasadas de unos a otros, ni tampoco los ujieres harán la 

recolección de la congregación.  

 Por favor considere dar su ofrenda en línea. 

 

SE SUSPENDE EL SALUDO DE LA PAZ 

 

SAGRADA COMUNIÓN 
 Los comulgantes recibirán la hostia en la mano, de acuerdo con los consejos de los 

oficiales de salud del estado, y así se evitará que los dedos de los ministros de la 

comunión entren en contacto con la saliva o con las partículas exhaladas por la boca de 

los comulgantes.  

 

 Los ministros de la comunión deben utilizar mascarilla, desinfectar sus manos 

inmediatamente antes y después de distribuir la Comunión, y cuando sea posible, utilizar 

toallitas desinfectantes o purificadores por inmersión en una solución desinfectante (al 

menos de 60% de etanol o 70% de alcohol isopropílico) para desinfectar sus dedos 

cuando tengan un contacto accidental con el comulgante. 

 

 Se prohíbe la distribución a los fieles de la sagrada comunión en el cáliz. Se deben 

hacer arreglos especiales con el párroco para aquellas personas con enfermedad celiaca.  

 

 Cuando los comulgantes se aproximan al ministro de la comunión, deben bajar su 

mascarilla por debajo de la barbilla para prepararse a recibir la comunión como se indicó 

anteriormente. El comulgante se colocará inmediatamente su mascarilla después de 

consumir la eucaristía. 

 

 Para la distribución de la sagrada comunión, los ujieres u otros voluntarios provistos de 

mascarilla y guantes, se asegurarán de que la fila de la comunión cumpla con la distancia 

de los seis pies.   

 

 Con el fin de facilitar la distancia social apropiada, se deben señalizar en el piso los seis 

pies de distancia en los pasillos por los que la congregación se aproxima al altar para la 

comunión,  

 



 Es necesario mantener filas de una sola persona para la distribución de la sagrada 

comunión a fin de que se mantenga el distanciamiento social entre el ministro de la 

comunión y los comulgantes. Se pueden utilizar múltiples ministros de la comunión 

siempre y cuando se mantengan los patrones de circulación en una sola dirección. 

 

 

 


