CLARIFICACIÓN DIOCESANA (COVID)
RE: Reuniones de Adoración Parroquial – ACTUALIZACIÓN Pautas y Protocolo
Fecha: junio 18, 2021

El 15 de junio de 2021, el Estado de California eliminó los límites de capacidad para todos los
negocios y los requisitos del uso de tapabocas en muchos lugares para las personas
completamente vacunadas. La Diócesis de San José emitió las siguientes modificaciones a
nuestros protocolos de seguridad contra el COVID actuales y los cuales se hacen vigentes hoy,
18 de junio de 2021.



PRÁCTICAS Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DEL COVID: Por favor quedarse en casa si
está enfermo; prueba COVID positivo o sabe que ha estado expuesto a una persona que
es COVID positivo.



LIMPIEZA: Limpieza general diaria. El desinfectante de manos debe estar disponible en
todas las entradas.



HIGIENE DE LAS MANOS: Se requiere que todos se desinfecten las manos al entrar a la
iglesia o un lugar de reunión y antes de recibir la Comunión. Los ministros de la
Eucaristía deben desinfectarse las manos justo antes de distribuir la Comunión.



MISA LIVESTREAM: Recomendado.



CONTROL DE ASISTENCIA: Ya no es necesario.



MINISTROS DE LITURGIA (deben usar tapabocas al llevar a cabo su ministerio): Usar
monaguillos y Ministros de Eucaristía a discreción del párroco.



CAPACIDAD:
o Adentro: Tanto como el espacio lo permita, siempre y cuando se mantenga una
distancia de 3 a 6 pies (a discreción del párroco) entre aquellos que no son de su
hogar y siguiendo los requisitos del uso del cubre-boca y limpieza general.
o Al aire Libre/Drive-In: Tanto como el espacio lo permita, siempre que se
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mantenga una distancia social de 3 a 6 pies (a discreción del párroco) entre
aquellos que no son de su hogar; Se recomienda un máximo de 100 coches.


DISTANCIAMIENTO SOCIAL: Mantener una distancia de 3 a 6 pies (a discreción del
párroco) entre aquellos que no son de su hogar y siguiendo los requisitos del uso del
cubre-boca y limpieza general (Adentro y al Aire Libre/Drive-In).



TAPA-BOCAS:
o Adentro: A las personas no vacunadas, incluyendo los menores, se les pide que
por favor sigan usando el tapa-boca. Las personas ya vacunadas se les invita –
pero no es un requisito – a continuar usando el tapa-boca. Ministros litúrgicos,
incluyendo el clero, deben usar tapa-bocas mientras realizan su ministerio a
menos de 6 pies de otros (es decir, Ministros de Eucaristía, ujieres, monaguillos,
etc.). Consulte a continuación las pautas para los ministros de música.
o Al aire libre / Drive-In: No se requiere que la asamblea use tapa-bocas siempre
que se mantenga el distanciamiento social entre aquellos que no son del mismo
hogar. Los ministros litúrgicos, incluido el clero, deben usar tapa-bocas mientras
realizan su ministerio a menos de 6 pies de otros (es decir, Ministros de
Eucaristía, ujieres, monaguillos, etc.). Consulte a continuación las pautas para los
ministros de música.



SEGUIMIENTO DE LAS VACUNAS: No se solicitará ni se requerirá prueba de vacunación
para asistir a las liturgias o reuniones en nuestras parroquias.



MÚSICA/CANTOR/CORO: No se requiere tapa-bocas mientras canten a 6 pies de
distancia entre aquellos que no son del mismo hogar (Adentro & Aire Libre/Drive-In).



ASAMBLEA CANTA: La asamblea puede cantar mientras mantengan la distancia social.



AGUA BENDITA: No hay agua bendita en las fuentes y no se reúsa para los bautismos.
No se aconseja el Rito de Aspersión o pringar (Adentro & Aire Libre/Drive-In).



LA EUCARISTÍA: La distribución de la Preciosa Sangre permanece suspendida
indefinidamente (Adentro & Aire Libre/Drive-In).



CANASTA DE LA COLECTA: Canasta de colectas con agarradero largo o canastas
estacionarias (que no se pasan de mano a mano) & presentación de ofrendas a
discreción del párroco (Adentro & Aire Libre/Drive-In).
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SIGNO DE PAZ: Sin contacto y socialmente distanciado (sin dar la mano ni abrazar).



CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DE RECONCILIACIÓN:
o Adentro: Se recomienda un lugar grande para facilitar una distancia de 3 a 6 pies
a discreción del párroco.
o Al aire libre/Drive-In: Se recomiendan más las celebraciones al Aire Libre para
facilitar que haya una distancia de 3 a 6 pies a discreción del párroco.



DISTRIBUCIÓN DE BOLETÍN DE PAPEL: Permitido siempre que se evite el contacto físico
entre personas (Adentro & Aire Libre/Drive-In).



CELEBRACIONES CULTURALES procesiones, obras de teatro y danza litúrgica folclórica:
Tanto como el espacio lo permita, siempre y cuando se mantenga una distancia de 3 a 6
pies (a discreción del párroco) entre aquellos que no son de su hogar y siguiendo los
requisitos del uso del cubre-boca y limpieza general (Adentro & Aire Libre/Drive-In).



REUNIONES PRINCIPALMENTE PARA NIÑOS Y JÓVENES: Los eventos juveniles escolares y
parroquiales todavía están sujetos a las pautas específicas de salud pública para
actividades juveniles, incluyendo las cohortes estables y el uso de tapa-bocas de TODOS
los individuos que se encuentren adentro.



REUNIONES CON COMIDA Y BEBIDA (recepción después de misa, bingo, recaudación de
fondos, etc.):
Tanto como el espacio lo permita, siempre y cuando se mantenga una distancia de 3 a 6
pies (a discreción del párroco) entre aquellos que no son de su hogar y siguiendo los
requisitos del uso del cubre-boca y limpieza general (Adentro & Aire Libre/Drive-In).



REUNIONES SIN COMIDA Y BEBIDA (Clase bautismal o conferencista dentro de la Iglesia
o Salón):
Tanto como el espacio lo permita, siempre y cuando se mantenga una distancia de 3 a 6
pies (a discreción del párroco) entre aquellos que no son de su hogar y siguiendo los
requisitos del uso del cubre-boca y limpieza general (Adentro & Aire Libre/Drive-In).



USO DE LAS INSTALACIONES DE LA PARROQUIA POR GRUPOS INDEPENDIENTES con un
acuerdo de uso Tanto como el espacio lo permita, siempre y cuando se mantenga una
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distancia de 3 a 6 pies (a discreción del párroco) entre aquellos que no son de su hogar y
siguiendo los requisitos del uso del cubre-boca y limpieza general (Adentro & Aire
Libre/Drive-In).
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