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Diócesis del Sureste de Florida 

Customary para las Temporadas de Reingreso y Reencuentro 

 

 

Introducción 

 

Todos anhelamos un regreso a la adoración en persona y la apertura de nuestras iglesias y 

edificios, pero también sabemos que ese regreso depende de cuándo y si podemos hacerlo de 

manera segura. Al discernir las temporadas y  cuando sea el momento adecuado, el documento 

Sobre Ser Fiel es nuestra guía principal para el reingreso y la reunión durante este tiempo de 

COVID. 

 

Este Customary complementa a Sobre Ser Fiel e incluye Prácticas y Protocolos para la realización 

de la adoración para cuando sea posible volver a reunirnos en persona en nuestras iglesias y 

otros espacios. Este Customary regula toda adoración independientemente de su ubicación, hasta 

un nuevo aviso. 

 

Hasta nuevo aviso, todos los que participen en cualquier actividad en persona, incluida la 

adoración, deben usar máscaras en todo momento y guantes cuando sea necesario o aconsejado. 

Todos los que lo deseen usar guantes en cualquier momento pueden hacerlo. 

 

Adoración pública 

 

Cuando comience la Temporada II, y hasta nuevo aviso, volver a reunirse para la adoración 

requerirá los siguientes protocolos: 

 

• “Cuéntelos al entrar; sea breve; mantenga la distancia. " 

• El número de personas debe ser limitado "Contarlos al entrar." 

• Los servicios se llevarán a cabo en el menor tiempo posible razonable sin tener que 

apresurarse. El principio es "Hacerlo corto". 

• Se debe tener cuidado con el distanciamiento físico en todo momento. "Cuide su 

distancia." 

• El uso de máscaras faciales es obligatorio para el clero y fieles. El clero usará sus 

máscaras durante todo el servicio. 
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• No habrá boletines en papel. Haga anuncios y proyecte texto y respuestas en una 

pantalla o tablero de anuncios. Considere enviar por correo electrónico o publicar el 

boletín de servicio en línea de antemano e invite a las personas a traer sus dispositivos 

para seguirlo. Es útil tener el boletín en línea para que lo consulten los fieles. La 

mayoría de los fieles que son habituales conocen de memoria las respuestas básicas 

de la Eucaristía y con un poco de ayuda podrán adorar sin un libro. Los fieles podrán 

traer sus propios Libros de Oración de sus casas, pero no podrán compartirlos. 

• Solo música instrumental o grabada: sin coro ni canto congregacional. Cantar es un 

método potente de transmisión aerolizada del virus. 

• “Intercambiando la paz” con un saludo o reverencia. 

• No habrá línea de recepción del clero cuando la gente salga. 

• No habrá hora de café/ni recepciones con comida. 

• No se pasará el plato de ofrenda de una persona a otra. Coloque el plato en un lugar 

visible y pida a las personas que dejen caer su ofrenda directamente en el plato. 

• No se deben llenar los edificios de la iglesia a su capacidad, ni siquiera para eventos 

únicos (bodas o funerales). 

• Los servicios pueden realizarse al aire libre, pero los protocolos de salud e higiene 

siguen siendo los mismos. 

 

Si la asistencia típica durante los domingos es mayor a la cantidad especificada de personas 

permitidas en cualquier temporada de la reunión, considere un sistema de "reserva" en línea 

como Eventbrite para asegurar un espacio adecuado. También considere ofrecer servicios 

intercalados durante la semana. 

 

Celebración de la Santa Eucaristía 

 

Considere usar la Oración matutina o la Liturgia de la Palabra solo durante los primeros domingos 

de adoración para que las personas reunidas puedan ajustarse a las restricciones de seguridad 

antes de las acciones de mayor riesgo de la Sagrada Comunión. 

 

• No debe haber procesiones: tanto como sea posible, el camino más corto al santuario y 

la salida más corta, teniendo cuidado y evitando el contacto cercano con los fieles en el 

camino. 

• Cuando se celebre la Eucaristía, el celebrante será la única persona en el altar. Se debe 

establecer una mesa para la consagración al alcance del celebrante para que no haya 

necesidad de un diácono, acólito, o ministro eucarístico para ayudar con la preparación 

del altar. 

• Aunque se consagra una pequeña cantidad de vino en el Cáliz, el Cáliz está reservado 

solo al celebrante. 

• El Vino Consagrado no se debe guardar. 
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Un escenario seguro y posible para la Sagrada Comunión 

 

• El celebrante prepara el altar, utilizando vasos metálicos regulares: cáliz y patena. 

• Las manos deben estar visiblemente desinfectadas antes y después de poner el altar. 

• El celebrante desinfecta visiblemente sus manos inmediatamente antes de ir al altar para 

la Gran Plegaria Eucharistica. 

• El celebrante reza la Plegaria Eucarística, tocando los vasos como lo especifican las 

rúbricas. 

• El celebrante se abstiene de inclinar la cabeza hacia abajo sobre los elementos para evitar 

acercar su boca a las Hostias. La longitud del brazo es ideal. 

• Tras la invitación a la comunión, se autorizan dos métodos de administración: 

o Ya sea que el celebrante coloca las Hostias consagradas extendidas en una 

bandeja que está cerca para tal fin de modo que los comulgantes puedan tomarlas 

uno por uno. 

o El celebrante toma la bandeja y las coloca en una mesa dispuesta para ese 

propósito antes del servicio, fuera del comulgatorio o en algún otro lugar 

conveniente donde los comunicantes puedan acercarse sin la necesidad de subir 

escalones. 

o O el celebrante puede extender las Hostias consagradas a lo largo del mantel del 

altar, si el altar es fácilmente accesible. 

 

Luego: 

 

o Con la guía de los ujieres, los comulgantes se alinean en una sola fila observando 

el distanciamiento adecuado. 

o Use cinta adhesiva y/o señales para marcar la distancia apropiada que se debe 

mantener entre las personas en fila. 

o Los miembros del mismo hogar no necesitan observar el distanciamiento social 

entre ellos. 

o Los comulgantes se acercan a la mesa o al altar de uno en uno, toman la hostia 

consagrada en sus manos y regresan a su banco. 

o  Cuando todos hayan regresado a sus bancos, el celebrante dice las palabras de la 

administración y todos consumen juntos el Pan Consagrado. 

o O cuando cada comulgante recibe el Pan Consagrado en la mesa, el celebrante 

dice las palabras de administración a cada individuo. 

o Las máscaras faciales se quitan justo antes y se reemplazan inmediatamente 

después de consumir la Hostia. 

o Los vasos son velados y manejados por el celebrante y las abluciones realizadas 

por el celebrante después de que termina la Eucaristía. 

o Se puede reservar una pequeña cantidad de Hostias Consagradas para que a los 

enfermos graves comulguen (cuando sea posible realizar visitas en persona a 

dichos miembros) y para mantener la presencia del Santísimo Sacramento en la 
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iglesia. El sacramento reservado debe ser renovado regularmente solo por el 

celebrante. 

o El celebrante nuevamente se desinfecta las manos. 

o El servicio concluye como de costumbre. 

o Los ujieres permiten la salida de las filas una a la vez para asegurarse de que las 

salidas no se llenen cuando la gente abandone la capilla. 

o No habrá una fila para el "apretón de manos" en la parte posterior de la iglesia. 

o Suministre dispensadores de desinfectante para manos cerca de las salidas y en 

otras áreas de alto tráfico de la iglesia, y aconseje a los feligreses que lo usen 

cuando salgan. 

o  Si la Eucaristía se celebra al aire libre, se debe hacer una provisión para que los 

las hostias consagradas no vuelen del altar o la mesa a causa del viento. 

 

Ritos Pastorales 

 

En la medida de lo posible, los ritos pastorales deben posponerse hasta un momento más seguro. 

 

Los bautismos se pueden realizar si la congregación está abierta para la adoración en persona, 

con un límite de las personas se requiere que asistan en el momento en que se ordena el 

bautismo. En otras palabras, al principio de la Temporada II, no más de 10 personas pueden estar 

en ese servicio de la iglesia, incluidos el sacerdote, el candidato, los padres, los padrinos y la 

congregación. 

 

• Todos deben mantener la distancia apropiada en la fuente. 

• Los bebés y niños pequeños deben ser abrazados y ayudados por sus padres. 

• El sacerdote lleva a cabo el rito como de costumbre, bendice el agua, etc., según lo 

prescrito en el Libro de Oración Común. 

• El sacerdote realiza el bautismo, usando una concha, para que se vierta agua (no se toque 

ni se rocíe) sobre la cabeza del candidato. El sacerdote realiza el bautizo como de 

costumbre. Solo aquellos que necesitan estar cerca (el candidato, el sacerdote y un padre 

que está sosteniendo un bebé o un niño pequeño) pueden estar en la fuente para el 

bautismo en sí y la unción del crisma. 

• Después del bautizo y la bienvenida todos deben regresar a sus lugares en la iglesia. 

• Todos los candidatos bautizados durante esta temporada deben ser recibidos en la iglesia 

en una liturgia dominical cuando toda la comunidad pueda reunirse de manera segura, 

como lo provee el Libro de Oración Común. El bautismo de emergencia puede llevarse a 

cabo de acuerdo con lo dispuesto en el Libro de Oración Común. 

 

El bautismo de emergencia se puede llevar a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el Libro de 

Oración Común. 
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Se pueden realizar matrimonios (cuando sea necesario) y funerales, siguiendo las directivas para 

los números máximos y las reuniones que se aplican en ese momento. 

 

Consideraciones pastorales 

 

Las personas pueden tener grandes dificultades con el distanciamiento social. Cuando hemos 

estado separados de los amigos y de los seres queridos durante mucho tiempo y hemos 

experimentado el estrés y la pena del aislamiento es fácil ignorar las pautas. 

 

La mejor ayuda para aquellos que luchan con el distanciamiento es con el ejemplo. Los líderes y 

el clero pueden mostrar sus saludos usando las manos, sonrisas y reverencias para reconocer la 

presencia de los demás sin romper el principio de distanciamiento. 

 

Algunas personas que han mantenido la esperanza de "rendir culto a la normalidad" se sentirán 

profundamente decepcionadas por las restricciones de distancia, la ausencia de cantos, el evitar 

abrazos y apretones de manos y la reglamentación del "control de multitudes.” Nada volverá a 

ser "normal" por algún tiempo, y es importante aceptar esta realidad pastoral con honestidad, 

formación y cuidado pastoral continuo. 

 

Monitoreo e Informes 

 

Les pedimos a los decanos que sean los canales por los cuales informen sobre sus experiencias 

de reunión: 

 

• ¿Qué ha ido bien? 

• ¿Qué ha sido un desafío? 

• ¿Qué sabiduría tienes para otras comunidades de fe? 

• ¿Se ha unido su gente en el cumplimiento de las pautas? 

 

El obispo, el equipo de reunión, el equipo de vitalidad congregacional y el personal de la oficina 

del obispo lo alientan a continuar invirtiendo, practicando y mejorando la adoración, el 

compañerismo, el estudio y el gobernancia en línea virtual. Es poco probable que regresemos a 

un momento en que estas oportunidades en línea puedan o deban interrumpirse. Solicite ayuda 

al Equipo de Vitalidad Congregacional. 

 

Recursos adicionales 

 

• Los Centros para el Control de Enfermedades (cdc.gov), cuyos materiales son completos y 

excelentes. 

• Coronavirus: consejos de seguridad para organizaciones religiosas (Church Pension Group: 

CPG.org). 
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• Por qué volver a Estados Unidos a la normalidad en los próximos dos meses es una fantasía. 

PBS Newshour, 20 de abril de 2020. 

 

 

Dirígenos, oh Señor, en todas nuestras acciones, con tu 

benignísimo favor, y auxílianos con tu continua ayuda;  para que, 

en todas nuestras obras comenzadas, continuadas y terminadas en 

ti, glorifiquemos tu santo Nombre y, finalmente, por tu 

misericordia, obtengamos la vida eterna; por Jesucristo nuestro 

Señor. Amén 

 


