Lista de verificación para reunirse de nuevo
Comience por enumerar todas las instalaciones de la iglesia, incluyendo:
•
•
•
•
•
•

Áreas de estacionamiento
Oficinas
Salas de descanso
Cocinas
Jardines y terrenos
Zonas de almacenamiento, áticos y
sótanos

•
•
•
•
•
•
•

Aulas y viveros
Área de recibimiento y pasillos
Salas sociales/parroquiales
Puertas interiores y áreas de entrada/salida
Espacios de adoración
Salas de reuniones y bibliotecas
Cementerios y columbarios (urnas)

Preguntas a considerar:
•
•
•
•
•
•
•

¿Cómo son nuestros edificios compatibles con las prácticas seguras?
¿Cómo reduciremos el tamaño de nuestras reuniones para alinearlas con los consejos públicos sobre
los límites del distanciamiento social seguro?
Algunas áreas de nuestro(s) edificio(s) harán imposible el distanciamiento social. ¿Qué áreas deben ser
bloqueadas, prohibidas o debemos de impedir su uso?
¿Cómo se pueden definir claramente o señalizar todos los espacios para asegurar el distanciamiento
social a un mínimo de 6 pies?
¿Qué muebles deben ser movidos o retirados por completo para que haya al menos 6 pies de
separación entre las personas que no viven en el mismo hogar?
¿Cómo manejar los tiempos de entrada y salida de los edificios para mantener el distanciamiento
social?
¿Conocemos a personas que pueden participar en un Grupo de Trabajo de reencuentro que definirá
los protocolos detallados para lo que sucede desde el momento en que alguien se acerca a la
instalación hasta el momento en que se va?

Baños
El uso del baño debe limitarse para permitir respetar el distanciamiento social. Aconsejamos animar de
antemano a las personas utilizar sus baños en casa, antes de venir a la adoración.
Señalización
Algunas personas tienen una buena imagen mental de seis pies; para otras personas es muy difícil recordarlo.
Por este motivo le animamos a que utilice letreros claros y directos y cintas adheribles fosforescentes o de
colores llamativos para recordar a la gente donde pueden pararse o sentarse para mantener el distanciamiento
social y ayudarles con dejar el espacio correcto.
Cocinas, despensa y preparación de Alimentos
No se deben utilizar cocinas, despensa y áreas de preparación de alimentos, excepto cuando se utilizan para
ministerios de alimentación con todos los demás protocolos de distanciamiento social seguidos.
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Limpieza y preparación de espacios físicos para reunirse de nuevo
La recolección segura requerirá protocolos de limpieza intensificados continuos.
•
•
•
•

•
•
•

•

Siga las instrucciones de los Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades para limpiar a
fondo su(s) espacio(s) de recolección.
Considere la posibilidad de formar un grupo de voluntarios rotativo para satisfacer la necesidad de
realizar trabajos de limpieza más fuertes y frecuentes. (Ejemplo: antes y después de cada servicio)
Descarte los trapeadores y escobas viejas y compre nuevas.
Utilice toallitas desinfectantes o productos de desinfección con papel toalla en todas las superficies,
prestando especial atención a las superficies que se tocan con frecuencia, como las manijas y
cerraduras de las puertas y cajones y los interruptores de luz.
Utilice cada toallita de limpieza solo una vez y luego desecharlo.
Asegúrese de tener los suministros de higiene personal adecuados (jabón, toallas de papel, papel
toalla, higienizador) y que estén disponibles en todos los edificios.
Verifique que los custodios de limpieza hayan sido capacitados en procedimientos de limpieza y
desinfección. Asegúrese de que están totalmente equipados con productos de limpieza aprobados,
guantes de goma, desinfectante de manos, y que todos usan máscaras mientras hacen la limpieza.
Coloque en cajas los libros de oración, himnarios y estantes de extensión y almacenarlos en un cuarto
bajo llave; cualquier biblioteca parroquial que no esté en un espacio separado y con cerradura también
debe aislarse.

Procedimientos administrativos y de oficina
• Desarrollar o ampliar políticas flexibles de teletrabajo.
• Actualizar las descripciones de trabajo para reflejar las tareas actuales
• Escalonar los turnos para limitar el número de trabajadores en el sitio en un momento dado
• Aumentar el espacio entre áreas de trabajo / escritorios; en la misma oficina, los asientos del personal
deben de estar de la misma manera
• Considerar la posibilidad de añadir un protector de estornudos para el personal que realiza el registro
de entrada o entrega de folletos
• Exigir que el personal se quede en casa cuando está enfermo
• Exigir al personal cuyo hogar incluya a una persona con cualquier síntoma respiratorio o una prueba
positiva del COVID-19 que se ponga en cuarentena de acuerdo con las instrucciones dadas por las
autoridades de salud
• Limitar el número de llaves de los edificios que circulan entre las personas conocidas.
El manejo de dinero
Si trabaja con dinero en efectivo:
• Use equipo de protección personal (guantes y máscara)
• Lávese las manos bien después de terminar
Juntos de nuevo para la adoración
Cumplimiento completo de las pautas establecidas.
Consideraciones litúrgicas -- Celebración de la Santa Eucaristía
•

•

Considerar el uso de la Oración Matutina o la Liturgia de la Palabra sólo para los primeros domingos
de adoración de nuevo para que las personas puedan adaptarse a las restricciones de seguridad antes
de las acciones de mayor riesgo de la Santa Comunión.
Cuando celebre la Eucaristía, el Celebrante será la única persona en el altar.
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•

Aunque una pequeña cantidad de vino puede ser consagrada en el cáliz, nadie participará del vino por
la copa común.

Un escenario seguro y posible para la comunión
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

El diácono/a o celebrante prepara el altar, usando un cáliz y un patena normal.
Las manos deben ser visiblemente desinfectadas antes y después de que el altar se prepare.
El celebrante dice la Oración Eucarística, tocando los vasos como especifican las rúbricas.
El celebrante se abstiene de inclinar la cabeza por debajo de los elementos para evitar acercar la boca
a las hostias.
o Lo ideal es a la distancia del brazo.
Con la guía de los ujieres, los comulgantes hacen una fila de a uno, observando el distanciamiento
apropiado.
o Utilice cinta adhesiva y/o señales para marcar la distancia adecuada que debe mantenerse
entre las personas en línea.
o Los miembros de una misma familia no necesitan observar distanciamiento social entre sí.
El celebrante distribuye las hostias preconsagradas. Si se utilizan copas desechables para el vino,
pueden colocarse en una bandeja o en la mesa de comunión.
Después de la Comunión, los vasos son manejados por un solo miembro del altar.
Los elementos consagrados no están reservados.
El celebrante se desinfecta de nuevo las manos.
La oración, bendición y despido después de la Comunión son dados.
Los ujieres invitaran a la fila uno por uno para asegurar que las salidas no se llenen cuando la gente
sale del santuario.
No hay una línea de apretón de manos en la parte trasera de la iglesia.
Suministre dispensadores de desinfectante de manos cerca de las salidas y en otras áreas de alto
tráfico de la iglesia y aconseje a los feligreses que los usen cuando salgan.

Consideraciones pastorales
Las personas pueden tener grandes dificultades para practicar el distanciamiento social. Sobretodo cuando
hemos estado separados de los seres queridos y amistades, hemos experimentado el estrés y el dolor del
aislamiento, es muy fácil ignorar las directrices.
La mejor ayuda para aquellos que luchan con el distanciamiento es DAR el EJEMPLO. Los líderes y el clero
pueden demostrar por medio de una señal de hola de mano, sonrisas, señales de paz, inclinándose con las
manos juntas, que podemos reconocer la presencia de los demás sin romper el principio de distanciamiento.
La mayoría de las comunidades religiosas tienen algunos pilares respetados que ayudan a establecer el tono y
dar forma a la cultura congregacional. Recluta a esas personas para que sean "supervisadores".
•
•
•
•
•

Su trabajo es estar presente en la adoración pública y monitorear la conformidad con las precauciones
de seguridad en efecto.
Pueden hacerlo con firmeza, amabilidad y tacto.
Ayúdales creando descripciones de trabajo específicas que articulen dónde van a estar, qué harán y
qué recursos utilizarán.
Designarlos de antemano, refiriéndose a su ministerio como Guardar el cuerpo de Cristo en
condiciones de seguridad, les permite actuar con autoridad cuando sea necesario.
[Nota lateral para el clero; es mucho mejor si no se lleva a cabo este acto].
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Estos supervisores pueden aprovechar la oportunidad para sugerir en privado que aún hay personas que
continúan adorando virtualmente si es que no pueden observar prácticas seguras en la adoración en persona,
pues carecen del control de impulsos, están cognitivamente confundidos, o impactados severa y
emocionalmente y por lo tanto no pueden autocontrolarse.
Algunas personas que han sido sostenidas por la esperanza de “volver a la normalidad” pueden estar
profundamente decepcionadas por las restricciones en la distancia, la ausencia de canto, evitar los abrazos y
apretones de manos, y el regimiento del “control de multitudes”. Nada volverá a ser "normal" por un tiempo.
•
•

Espere la ira desplazada en personas que a menudo enmascaran su dolor.
Planifique cómo el clero y la congregación responderán de manera pastoral tanto en el momento
como con el tiempo.

Se predicen problemas graves de salud mental y sugieren que un porcentaje significativo de personas
experimentará depresión, ansiedad, TEPT (trastorno de estrés postraumático) y dolor intratable.
•
•

Este dolor puede aumentar cuando las experiencias esperadas no se materializan, al menos no por
algún tiempo (como la adoración como la hemos conocido).
Capacitar a todos en la congregación para que que estén atentos a las vulnerabilidades de la salud
mental en sí mismos y en los demás.
o Considere patrocinar regionalmente el programa de Primeros Auxilios de Salud Mental, que
capacita a los no profesionales sobre problemas de salud mental y abuso de sustancias, y los
equipa para que sirvan en primera línea.

Imaginen el impacto que las comunidades de fe pueden tener en ayudarnos a todos a encontrar significado,
resolución y esperanza si podemos desarrollar la capacidad de ayudarnos verdaderamente a avanzar.
Monitoreo e Informes
Pedimos que los Deanes Regionales ayuden a recopilar ideas y aprendizajes de los líderes de la congregación,
ayudándonos a aprender unos de otros.
Sus obispas y personal diocesano animan a las comunidades de fe a seguir invirtiendo, practicando y
mejorando la adoración, la comunión, el estudio y la gobierno de la iglesia por internet/virtualmente.
Animamos a las reflexiones en grupos pequeños a medida que las personas se reúnen:
• ¿Cómo se comportó en las varias semanas de contacto restringido?
• ¿Qué nuevos conocimientos obtuvo?
• ¿Qué fue lo más difícil?
• ¿Cómo se cuidó?
• ¿Qué bendición(es) ha experimentado?
• ¿Cómo ha cambiado usted como persona, líder y cristiano debido a esta pandemia?
• ¿Qué necesidades, prioridades y problemas ve en el futuro?
• ¿Qué prácticas espirituales desarrollaron durante este tiempo, se incorporarán a tu vida diaria
avanzando como seguidor de Jesucristo?
• Esta pandemia ha expuesto capas de injusticia. ¿Cómo podría usted (su comunidad de fe) responder?
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