Return to Mass Guidelines
for the Diocese of Salt Lake City
Current: 5-27-2020
(Adaptado de “Catholic Mutual… “Cares”, rev. 5-12-20
Y la Consideración Pastoral de la FDLC para la reapertura de la iglesia, 5-2020)

Nuestra primera consideración debe ser la salud y la seguridad de nuestros feligreses y
de aquellos con los que se reunirán. El Bien Común es nuestra prioridad. Una vez
que se determinó que nuestro Gobierno Estatal iba a permitir gradualmente reuniones
más grandes, el Obispo Oscar A. Solis encargó a los párrocos y administradores
locales que determinaran cuándo podrían ofrecer misas públicas para un número
limitado de fieles, dado el "distanciamiento social" y otras restricciones locales que
afrontamos. No estamos asumiendo que la propagación del virus haya disminuido
debido a estas nuevas directrices. Debemos mantener y continuar nuestras medidas
de precaución para asegurarnos de que nos estamos protegiendo unos a otros de la
propagación del COVID-19. Será importante vigilar cualquier aumento de los casos
de COVID-19 en nuestra comunidad. Además de las recomendaciones del CDC y de
nuestro Departamento de Salud Estatal y Local, las siguientes pautas deben ser
consideradas para la seguridad de todos a medida que reabrimos gradualmente
nuestras iglesias para el culto y la oración.
Recomendaciones Generales
• Se debe recordar a los feligreses y a todo el personal de la iglesia que se
considera de "alto riesgo" y más vulnerable al virus que no asistan a Misa en la
iglesia sino que participen en Misas virtuales o televisadas. La "Obligación del
Domingo y Día de Precepto" de asistir a la Misa se sigue dispensando hasta que
sea seguro volver a ir a Misa.
• Los feligreses que están enfermos o experimentan síntomas de COVID-19 no
deben asistir a Misa. La iglesia debería poner un enlace a las preguntas de
exposición a COVID-19 en su sitio web (es decir, ¿ha viajado fuera del país,
tiene fiebre, ha estado expuesto a alguien con COVID-19, etc.?). Se deben
colocar carteles o letreros en las puertas de entrada pidiendo a cualquier
persona con fiebre o síntomas de gripe que no entre en la iglesia.
• Al entrar en cualquier edificio de la iglesia, todos los individuos aceptan que la
Iglesia no puede garantizar la seguridad de nadie al asistir al servicio religioso u
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otra actividad y se responsabilizan de su propio bienestar y salud contra el
Novel Coronavirus, manteniendo a la Iglesia y a la Diócesis indemnes (no
responsables) ya que el virus puede ser propagado por aquellos que son
asintomáticos.
Para reducir el estar expuestos, el número de ministros litúrgicos,
acomodadores, ujieres, monaguillos y/o voluntarios debe limitarse para cada
Misa a los que se necesiten.
Se recomienda encarecidamente el uso de mascarillas para todas las personas
mayores de dos años, para entrar y salir del edificio por lo menos, aunque no lo
exija la autoridad civil. Se recomienda seriamente que se usen mascarillas
durante todo el servicio.
El desinfectante de manos debería estar disponible en todas las entradas de la
iglesia.
El distanciamiento social de seis pies para todas las personas que no viven en el
mismo hogar debe ser observado en todo momento. Tendrá que establecer
cuántos feligreses pueden estar en la iglesia para la Misa. Identifique las áreas
en sus bancos designados que representen una distancia de 6 pies en los
asientos. Usar cinta antideslizante u otro producto o cosa para hacer esta
separación sería útil. Pero tenga en cuenta que esto puede no podría ser
propicio para los asientos familiares.
Las familias pueden sentarse juntas. Cuando se sienta a una familia, el
acomodador/ujier debe asegurarse de que la distancia de 6' se mantenga entre
la familia y el siguiente feligrés (o feligreses).
Es preferible un mínimo de uno de cada dos bancos o uno de cada tres bancos
para mantener el distanciamiento social recomendado de 6'.
Para reducir la posibilidad de aglomeración, se pueden considerar las siguientes
opciones
o Añadir más Misas.
o Pida a los feligreses que se inscriban para una misa específica de fin
de semana
o Asignar a los feligreses por orden alfabético o por sorteo a los que se
han inscrito
Se debe permitir un tiempo adecuado entre las misas para evitar la
aglomeración y dar tiempo suficiente para desinfectar y limpiar el interior de la
iglesia.
Las fuentes bautismales y las de agua bendita deben permanecer vacías.
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• Usar sólo el agua suficiente para cada bautismo, bendecida para esa sola
ocasión. Cualquier agua sobrante debe ser vertida en la tierra, y no en la pila de
agua para uso público.
• Retiren todos los himnarios, misales, biblias, tarjetas de oración, etc. de las
bancas. Los boletines parroquiales deben ser publicados en la página web de la
parroquia o enviados por correo electrónico a los feligreses. Los programas o
guías para la Misa deben ser de un solo uso y se le pide a los feligreses los llevan
a casa para desecharlos.
• Las salas para los bebés o niños pequeños deben estar cerradas y bajo llave.
• El ministerio de música puede ser limitado, tal vez un cantante y un
instrumentista para dirigir la asamblea. (El distanciamiento social se aplica
también a los ensambles, scholas y coros. Algunos científicos sostienen que las
gotas de saliva pueden esparcirse a través del canto hasta 26 pies).
• No debe haber procesión de las ofrendas (el pan y vino son traídos sólo de la
credencia en el santuario).
• No debe haber ningún contacto físico durante el Saludo de la Paz ni el Padre
Nuestro.
• Para el distanciamiento social, la ubicación de las áreas para la distribución de la
comunión, la silla del Celebrante y otros asientos del santuario tendrán que ser
reconsiderados.
• Se debe preparar un espacio apropiado entre los individuos durante la
Procesión de la Comunión, tal vez marcarlos en el suelo. O los Ministros de la
Comunión podrían acercarse a la gente en los bancos si hay una distancia
adecuada entre grupos/individuos.
• Lo ideal sería colocar una cesta o canasta grande a la entrada o salida de la
iglesia para que los feligreses dejen los sobres o las donaciones.
• Los edificios deben tener sistemas de calefacción, ventilación y aire
acondicionado que funcionen correctamente para asegurar una ventilación
adecuada. Además, puede considerar la posibilidad de abrir las ventanas
durante la Misa, si es posible.
Control del Tráfico Peatonal
• Antes y después de la Misa, no permita que la gente se reúna o socialice fuera o
dentro de la iglesia.
• Se recomienda una sola entrada a la iglesia para asegurar el control del número
de personas que entran en el edificio.
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• Lo ideal es que la(s) puerta(s) de entrada esté(n) abierta(s) para limitar el
contacto con las manijas de las puertas o que un empleado/voluntario pueda
mantener las puertas abiertas.
• Se recomienda que al sentarse y al salir se haga en forma ordenada. Los
primeros feligreses que lleguen deben ser llevados al frente de la iglesia y llenar
el resto de las áreas de asientos a medida que entren más. La salida ordenada
debe comenzar en la parte de atrás de la iglesia y continuar hacia el frente.
Limpieza y desinfección
• Tengan a mano desinfectantes y artículos de limpieza adecuados en existencias.
Si no tiene un plan y los suministros adecuados, permanezca cerrado.
• Los vasos sagrados deben ser lavados después de cada misa en agua caliente y
jabón.
• Las vestimentas litúrgicas, incluyendo las albas de los servidores, deben ser
limpiadas regularmente.
• La iglesia, incluyendo los baños, debe ser limpiada y desinfectada después de
cada Misa. Se debe prestar especial atención a las superficies que se tocan con
frecuencia (bancos/pequeñas mesas, manijas de las puertas, micrófonos, etc.).
Ver el documento Cleaning and Disinfecting CARES de la Compañía de Seguros
Catholic Mutual.
• Para evitar la limpieza adicional y ayudar a controlar la propagación, la iglesia
deben cerrar las habitaciones/áreas que no se usan para reducir su acceso.
Se recomienda prestar atención a las actualizaciones diarias del CDC y de los
departamentos de salud estatales y locales y que los procedimientos se actualicen
según sea necesario. Por favor, consulte la página web del CDC en el siguiente enlace:
https://www.cdc.gov/
Distribución de la Sagrada Comunión
La distribución de la Sagrada Comunión se limitará a las siguientes directivas del
Obispo Oscar A. Solis. Tengan en cuenta que la distribución segura es un reto para
asegurar que se pueda hacer con seguridad mientras se intenta equilibrar la reverencia
hacia el Santísimo Sacramento con el distanciamiento social y la seguridad de los
feligreses y ministros durante este tiempo peculiar de pandemia.
1. La comunión debe ser distribuida sólo por el sacerdote(s) y diácono(s)
permanente o transitorio(s) y ministros extraordinarios especialmente
entrenados y aprobados por el párroco/administrador de cada
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parroquia/misión. Si el que preside es un sacerdote en una categoría de alto
riesgo (edad/enfermedad preexistente), entonces un ministro extraordinario
designado podría ser asignado en su lugar.
El desinfectante de manos debe ser usado antes de la distribución de la
comunión. Si se hace un contacto inadvertido, el ministro debe detenerse y
desinfectar sus manos antes de continuar con la distribución de la Comunión.
Puede ser prudente tener cerca una pequeña mesa con los artículos adecuados
para la desinfección.
Durante un tiempo, la comunión se recibirá SOLAMENTE en la MANO.
No habrá distribución del cáliz.
Se debe seguir un distanciamiento social de un mínimo de 6 pies entre las
personas que no viven en el mismo hogar.
Se debe tener especial cuidado de no tocar la mano del comulgante.
Durante la distribución de la comunión: si el ministro hace contacto con la
mano del comulgante, se le pedirá que desinfecte su mano a fondo. Una mesa
con desinfectante de manos o un tazón con una solución de 70% de alcohol y
una toalla deben ser colocados cerca del ministro que está distribuyendo la
Comunión. Si se usa alcohol, debe ser vertido en el sacrarium al finalizar la
Misa.
Después de la distribución de la comunión: Cada ministro debe lavarse sus
manos cuidadosamente.

Para ayudarle más a la hora de considerar un regreso a Misa, consulte el siguiente
enlace para obtener más orientación sobre un diagrama de flujo de decisiones
establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-2019-ncov-mg-decisiontree-religious.pdf?sfvrsn=f3433c0a_2

Se exhorta a los párrocos y administradores a que compartan las "mejores prácticas"
entre sí, incluso un Grupo de Trabajo Diocesano Ad Hoc sobre el Coronavirus recientemente
establecido empezará a reunirse regularmente para supervisar y revisar las mejores
prácticas en nuestra Diócesis.
Reverend Monsignor Colin F. Bircumshaw, Vicario General
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