Diócesis de Covington -parroquiales de San Juan Evangelista
Protocolos para celebrar la liturgia en medio de Covid19 - 18 de mayo de 2020
Tenga en cuenta que estos protocolos están sujetos a cambios en cualquier momento
I. Dispensación
1. La dispensación de la obligación de asistir a la misa dominical para todos los fieles
de la Diócesis de Covington se extiende hasta nuevo aviso. Además, aquellos que
están enfermos deben abstenerse de asistir a la iglesia durante catorce (14) días desde
el momento en que comenzaron a experimentar síntomas.21`
2. Cualquier persona que tenga problemas de salud NO debe asistir a la Misa pública.
II. misas públicas
1. A partir del 20 de mayo de 2020, se reanudará la celebración pública de la Misa.
⬥ La primera misa del fin de semana será el 23/24 de mayo de 2020.
2. En este momento, no se agregaran misas adicionales.
3. Deben observarse las siguientes precauciones:
ante de la misa
a. se les recomienda a los que asistan usar mascarillas para la cara.
b. Los feligreses deben mantener una separación mínima de seis pies en todo
momento con cualquier persona fuera de los miembros de su propio hogar.
⬥ Los asientos en las iglesias se limitarán para permitir un distanciamiento
adecuado.
⬥ Cualquier otro banco será bloqueado para garantizar una distancia segura.
⬥ No más de cuatro (4) personas en un banco a menos que sean del mismo
hogar.
⬥ La capacidad de asientos para St. John está limitada a aprox. 85 personas. Los
feligreses deben ser informados de las nuevas restricciones para limitar el
número de personas.
c. NO se utilizarán las puertas del centro en la iglesia principal; use solo puertas
laterales.
d. Las bancas, al igual que, las agarraderas de las puertas, los barandales (interiores
y exteriores) y los baños deben limpiarse después de cada Misa; el procedimiento
debe de respetarse .
e. Se necesitan voluntarios para ayudar con este procedimiento.
f. Todo se eliminará de los bancos, incluidas todas las ojas de adoración.
⬥ Si se usa ayuda de adoración desechable, NO DEBE dejarse en el banco.
g. Ministros:
⬥ Solo un lector para cada Misa ( se leerá el salmo responsorial).

⬥ No se utilizarán servidores para minimizar el riesgo y las molestias.
⬥ No hay sacristanes para reducir la exposición; el sacerdote y / el diácono
establecerán,el cervicio
⬥ ujieres / que den la bien benida deben usar cubiertas para la cara.
h. Música / Músicos
⬥ Cantar durante la misa crea un mayor riesgo de propagación de partículas
infecciosas.
⮚ No habrá canto por congregación en ninguna misa.
⬥ Se puede usar música instrumental para las liturgias dominicales.
⬥ Si se usa, los músicos deben desinfectar todo el equipo después de cada Misa.
⮚ Esto incluye micrófono, asiento, instrumento, etc.
⬥ Se permite un solo cantor además del organista / pianista - SIN CORO.
i. Voluntarios para mantener puertas o accesorios abiertos para los feligreses al
entrar a la iglesia para reducir el toque de las agarraderas de las puertas.
j. Las fuentes de agua bendita no deben usarse.
Durante la misa
k. No hay procesiones: el clero entrará y saldrá a través de la sacristía como la misa
diaria. Los
l. ujieres deben limpiar las agarraderas de las cestas de recolección después del uso;
⮚ solo se usarán dos ujieres.
m. No procesión de las ofrendas -las ofrendas no se presentarán .
n. La colección puede ser presentada por un ujier y puesta en espera junto a la fuente
de bautismo.
o. Sagrada Comunión
⬥ Solo el sacerdote y el diácono o uno de los Ministros Extraordinarios de la
Sagrada Comunión pueden distribuir la Sagrada Comunión.
⮚ Todos los que distribuyen la Sagrada Comunión deben usar máscaras
faciales y desinfectar sus manos antes y después de la distribución.
⬥ Sin distribución de la Preciosa Sangre.
⮚ Nota: diácono tendrá que usar una copa separada para sangre preciosa.
⬥ Salga de los bancos por los pasillos laterales y regrese por el centro
⬥ Mantenga una distancia adecuada al ir y regresar de la Comunión.
⬥ La comunión debe ser recibida en la mano y de pie.
⮚ La única excepción es si una persona sostiene a un niño o nesesita ayuda
para caminar.

⬥ Si la persona recibe en la lengua, la persona que distribuye la Sagrada Comunión
debe desinfectar sus manos después de cada comulgante individual.
Después de la misa, los
p. voluntarios deben sostener o mantener abiertas las puertas de salida para reducir
el contacto de las manijas.
q. El sacerdote y el diácono no saludarán a las personas después de la Misa.
⬥ Pero los mantendrán cerca de sus corazones
r. :) Salga con la misma estrategia como en la comunión en reversa, salga por los
lados, no por el pasillo central.
⬥ No salga del banco hasta que todas las personas del banco de atrás hayan salido
del banco.
s. Solo use puertas laterales para salir del pasillo principal de la iglesia.
t. Sin detenerse: vaya directamente al estacionamiento
Hasta nuevo aviso, no hay reuniones después de la misa por ningún motivo.
III.

Bodas, funerales, bautizos, primera comunión
1. Se permiten bodas públicas, funerales y bautizos.
2. Se permite la misa de primera comunión; puede requerir varias misas.
3. Se deben seguir las pautas anteriores, especialmente a una distancia segura.

IV.

Recepción de Catecúmenos y Candidatos a la Iglesia Los
1. sacerdotes deben considerar una misa especial distinta de las liturgias programadas
para reducir el número de personas en la iglesia si esto es un problema potencial.
2. Se deben seguir todas las pautas anteriores.

V. Sacramento de la reconciliación
1. Las confesiones programadas regularmente pueden reanudarse (45 minutos antes del
comienzo de la misa, primer viernes de 11:00 a mediodía, tercer lunes de 7:30 a 8:30
p.m.)
2. Las filas para confesionarios deben tener marcadores en el suelo cada seis pies para
alentar distanciamiento social y seguro.
3. Tanto el penitente como el confesor deben usar máscaras.
4. Los sacerdotes deben tomar todas las precauciones posibles para garantizar que el
sacramento se celebre de manera segura, por ejemplo, quitar las rodilleras y ofrecer
una silla sin brazos, ofreciendo un medio para que el penitente se desinfecte el
arrodillador antes y después de la confesión, u ofreciendo desinfectante para quienes
entran y salen del confesionario.

VI.

La Unción de los Enfermos
1. Sacerdotes deben seguir las pautas actuales para la Unción de los Enfermos.
2. Cuando no es posible administrar el Sacramento, entonces lo que dijo la
Penitenciaría Apostólica sobre el Sacramento de la Penitencia puede aplicarse al
Sacramento de los Enfermos: "Donde los fieles individuales se encuentran en la
dolorosa imposibilidad de recibir la absolución sacramental, debe recordarse esa
contrición perfecta, expresada por una sincera solicitud de perdón que el penitente es
capaz de expresar en la actualidad, y acompañada de una firme resolución de asistir a
la confesión sacramental lo antes posible, obtiene el perdón de los pecados, incluso de
los mortales '. (Conferir CCC no. 1452) Los
3. sacerdotes pueden usar un bastoncillo de algodón para la unción real.

VII. Se permiten otras liturgias y devociones, pero se requiere que sigan las pautas
anteriores.

