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Revisado el 4 de junio de 2020 (Revisiones en morado) 
Originalmente impreso el 8 de mayo de 2020 

 
DECRETO 

  
  
El 17 de marzo de 2020, después de muchas consultas con líderes y miembros de nuestras 
comunidades religiosas, médicas y cívicas, discerní acerca de la gravedad del coronavirus, en 
adelante COVID-19, para dispensarles a ustedes, los fieles, de su obligación de asistir a 
la misa dominical y Días Santos de Obligación y suspender todas las Misas públicas hasta nuevo 
aviso. El hecho de que fuera yo quien tuviera que emitir este decreto de la suspensión de todas 
las misas públicas, y ser parte de la historia que cambiará para siempre nuestras vidas y el 
mundo, es algo que nunca podría haber imaginado en mi vida. 
  
Mi discernimiento consideró el bien común, nuestra comunidad de fe. COVID-19 fue, y sigue 
siendo, una plaga en nuestra sociedad que tiene el potencial de crear estragos en la vida de las 
personas mayores de 65 años, y los que ya de alguna manera son vulnerables en materia de 
salud. Nuestra familia de fe ha estado a la altura de las circunstancias. Ustedes han mostrado 
una gran apertura a la gracia de Dios, caridad unos con otros, y obediencia al Señor Jesús por su 
disposición a negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguir a Jesús (Mc.8: 34) al sufrir un ayuno 
prolongado de nuestro Señor eucarístico, la alegría de asistir a la misa del domingo, y la 
comunión cristiana. Todo esto fue ofrecido para guardar el mandamiento más grande de nuestro 
Señor: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con 
todas tus fuerzas ... amarás a tu prójimo. como a ti mismo (Mc.13: 30-31). De esta 
manera, hemos podido proteger el bien común, y nuestra familia de fe.                                       
  
Mientras continuamos escuchando a las autoridades médicas y civiles , COVID-19 continúa 
siendo una amenaza para el mundo en general. Me parece muy claro que debemos ser muy 
prudentes y vigilantes a medida que avanzamos. Esto es evidente en la forma en que 
el coronavirus está presente en diversos grados en las casi 10,000 millas cuadradas y los 24 
condados que comprenden la Diócesis de Lafayette-in-Indiana, así como aquellos condados que 
nos limitan. Realmente, por la gracia de Dios, por su disposición a "refugiarse en un lugar", la 
experiencia y el sacrificio de nuestros profesionales médicos, la propagación progresiva de 
COVID-19 ha disminuido. 
  
El 1 de mayo de 2020, el gobernador Holcomb presentó un plan para "reabrir" el estado. A partir 
del 4 de mayo, estamos en la Etapa 2 del plan "Back on Track Indiana". El plan permite que las 
Congregaciones Religiosas regresen a los servicios religiosos al interior de los establecimientos, 
siempre y cuando estamos atentos a los protocolos de salud descritos en la “Guía revisada para 
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Lugares de Adoración”. Por lo tanto, a partir del viernes, 8 mayo de 2020, por favor sepan lo 
siguiente: 
  
Primero, sepan que la dispensa de la obligación de asistir a la Santa Misa los domingos y los 
días santos de obligación ofrecida el 17 de marzo permanece vigente hasta el 15 de agosto . En 
particular, aquellos que están experimentando cualquier enfermedad, aquellos cuya salud está 
comprometida de alguna manera, aquellos que tienen miedo de la posible infección de COVID-
19 , y los mayores de 65 años deben considerar quedarse en casa. 
  
En segundo lugar, la suspensión de las Misas públicas que comenzó a partir del 18 de marzo se 
levanta a partir de las 4:00 pm del sábado 30 de mayo de 2020 con el cumplimiento de las 
instrucciones y restricciones requeridas que están vigentes para nuestra diócesis según 
lo dispuesto por la Cancillería. 
  
En tercer lugar, debe quedar claro que, si bien voy a permitir el ajuste de horarios de las misas e 
incluso la adición de algunas misas cuando aplique, esto sólo se prevé como una solución 
temporal a lo largo del próximo mes o dos. Como recordatorio, cuando nos mudemos a nuestra 
nueva estructura pastoral el 19 de agosto, puede que muchos pastorados vean una reducción en el 
número de misas programadas en las parroquias en ese pastorado. 
  
A continuación encontrarán las Pautas para regresar a la adoración, específicas para la Diócesis 
de Lafayette-in-Indiana y que están sujetas a cambios. 
 

Dado en la Cancillería de la Diócesis de Lafayette-in-Indiana, este 4 de junio del año de 
Nuestro Señor, 2020 bajo el patrocinio de la Inmaculada Concepción de María.  

  
 

 
 
Reverendísimo Timothy L. Doherty, STL, PhD 
Obispo de Lafayette-in-Indiana 

 
 
 
 
Muy reverendo Theodore C. Dudzinski, VG, JCL 
Canciller 
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Diócesis de Lafayette-in-Indiana 
Pautas para regresar a la adoración 

Pandemia posterior a COVID-19 
  
Principios Fundamentales: 

1. Vamos a trabajar para desarrollar un plan estratégico con las directrices y 
recomendaciones que incluyan las distintas fases de restricciones para la reanudación de 
la celebración de las misas públicas, otros sacramentos, ministerios, oficinas, escuelas y 
edificios que ofrecen servicios espirituales y pastorales, tan necesarios durante este 
momento difícil. 

2. Confiaremos en la comunidad médica y científica como nuestro principal recurso de 
información. 

3. Cooperaremos con las autoridades civiles y aplicaremos las recomendaciones apropiadas 
para nuestra diócesis, en particular el “Plan de Indiana de 5 pasos para la reapertura”, tal 
como lo presentó el gobernador Eric Holcomb, por orden ejecutiva 20-26, de fecha 1 de 
mayo de 2020. 

4. Oraremos y discerniremos mientras preparamos pautas y recomendaciones generales. 
5. Trabajaremos para desarrollar protocolos y procedimientos seguros y proporcionar 

recursos para la seguridad del clero y los laicos. 
6. Salvaguardaremos nuestra identidad católica romana. 
7. Mantendremos la integridad de nuestras celebraciones litúrgicas y sacramentales. 
8. Colaboraremos para determinar cuándo es posible regresar a la Misa en persona y 

a los eventos. 
9. Aseguraremos la primacía del domingo. 
10. Colaboraremos para determinar cuándo es posible regresar a celebraciones litúrgicas en 

persona, sacramentos y otras actividades parroquiales. 
11. Colaboraremos para determinar cuándo es seguro regresar a trabajar al sitio de trabajo. 
12. Mientras protegemos a los más vulnerables, reduciremos la velocidad del contagio y 

contendremos la propagación del COVID-19. 
  
  
Reglas Generales: 

1. La diócesis proporcionará actualizaciones sobre el estado de la dispensación de la 
obligación de asistir a la misa dominical, cuando se otorgue el permiso para celebrar 
misas públicas, y pautas para celebrar los sacramentos.       

2. Cada parroquia debe formar un equipo de planificación con el propósito de establecer las 
mejores prácticas parroquiales para cada Fase del proceso de regreso a la adoración.       

3. Cada parroquia debe establecer equipos o servicios de limpieza con protocolos para 
prepararse para la limpieza entre liturgias y en cada fase del proceso de regreso a la 
adoración.       

a. El entrenamiento de este equipo es de suma importancia.       
4. Cada parroquia debe obtener los suministros y equipos de limpieza necesarios, que 

incluyen, entre otros: desinfectante para manos, desinfectante, toallitas, máscaras, 
guantes, etc.       

a. Nuestra diócesis está colaborando con la Arquidiócesis de Indianápolis para 
obtener suministros. Se enviará más información a medida que esté disponible.       
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5. Como mínimo, cada parroquia debe proporcionar desinfectante de manos y máscaras para 
los ministros fieles y litúrgicos, como se describe en las fases.       

6. La desinfección debe ser continua y bien planificada, de acuerdo con las pautas de salud 
pública federales, estatales y locales.       

7. Cada parroquia debe inclinarse con frecuencia en áreas de alto tráfico como pomos de 
puertas, bancos, encimeras, micrófonos, interruptores de luz, etc.       

8. Cada parroquia debe limpiar los baños entre liturgias y en cada fase del proceso de regreso 
a la adoración.       

9. Cada parroquia debe remover todos los artículos de bancos, incluyendo pero no limitado a 
himnarios, misales, tarjetas de banco, y lápices.       

10. Los ministros litúrgicos deben ser entrenados para cada fase del proceso de regreso a la 
adoración.   

11. Cada fase de este proceso se cumplirá en todo momento, a menos que se mencione 
específicamente.   

a. Las Directivas Litúrgicas del 13 de marzo también se presumen y están vigentes a 
menos que se aborden específicamente.       

12. Preparar a los feligreses a lo largo de cada Fase del proceso de regreso a la adoración con 
comunicación sobre actualizaciones y cambios.   

13. No se permiten misas en los estacionamientos o parqueaderos.   
14. No se permiten misas o sacramentos “Drive-in”.   
15. Las Misas al aire libre solo pueden ocurrir con el permiso otorgado por el Vicario 

general.   
a. La solicitud de permiso debe incluir un plan de logística, seguridad, equipo de A/V, 

distanciamiento social, PPE y consideraciones similares.       
16. Cada parroquia debe reorganizar el presupuesto para apoyar la asignación de limpieza 

adicional, PPE y tecnología para ayudar a los ministerios a avanzar durante el 
distanciamiento social o brotes futuros.   

17. La próxima planificación presupuestaria incluirá fondos adicionales para la adquisición 
continua de suministros de limpieza y PPE. Tecnología para apoyar la flexibilidad del 
lugar de trabajo y los ministerios.   

a. Planifique y haga un presupuesto para las necesidades de otoño e invierno ahora.       
18. Los líderes escolares y parroquiales deben mantenerse en comunicación con los 

departamentos de salud locales, las escuelas locales, las parroquias, los distritos escolares 
y las oficinas diocesanas para crear planes en caso de que ocurra un brote de COVID-19 
dentro de la comunidad.   

19. Los recursos humanos y los recursos de la escuela católica se difundirán a medida que 
sean compilados y actualizados por las oficinas diocesanas.   

20. El Centro de Retiros y Conferencias Saint Joseph y el Monasterio Maria Regina Mater 
"Pobre Clara" tendrán planes individuales específicos para su situación.   

21. Las siguientes fases para regresar a la adoración pueden modificarse a medida que haya 
más información y estadísticas disponibles.   

a. Solo se han establecido las fechas de implementación de la Fase 1 y la Fase 2. Las 
Fases 3 y 4 son plazos estimados para fines de planificación, pero no son fechas 
de implementación aprobadas.       

22. Según el Canon 920 de la Ley Canónica:   
a. El precepto del "deber de Pascua" de la Iglesia se dispensa, por ley, para cumplirse 
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en otro momento durante el año.       
i. "Can. 920 §1. Después de ser iniciado en la Santísima Eucaristía, cada 

uno de los fieles está obligado a recibir la Sagrada Comunión al menos 
una vez al año. 
§2. Este precepto debe cumplirse durante la temporada de Pascua a 
menos que se cumpla por una causa justa en otro momento durante el 
año". 

 

Fase A: (vigente a partir del 18 de marzo de 2020) 
1. Dispensación de la obligación de los fieles de asistir a la misa dominical. 
2. Suspensión de Liturgias y Sacramentos. 
3. Implementación de pautas de la declaración COVID-19 del 13 de marzo del 2020. 
4. Transmitir las Liturgias en vivo en parroquias con la capacidad y / o diseminar 

hipervínculos y recursos de oración a los fieles para participar en la vida de la Iglesia 
durante este tiempo. 

5. La preparación sacramental en línea y la formación en la fe pueden ocurrir. 
6. Todo el campus parroquial cerrado con edificios cerrados. 
7. Las oficinas parroquiales están cerradas. 
8. Los empleados trabajan de forma remota y, cuando están en la oficina, mantienen el 

distanciamiento social y las recomendaciones de los CDC para el lugar de trabajo. 
9. No hay funciones o actividades parroquiales en persona. 
10. No hay escuela en persona. 
11. Se suspenderán todas las visitas a los hogares de los ancianos y a domicilio por parte de 

los laicos. 
  
Fase B: (vigente desde el 30 de mayo de 2020) 

1. Se insta a las personas mayores de 65 años y aquellas con afecciones médicas que los 
ponen a riesgo, a que no asistan a las Liturgias o los Sacramentos en este momento. 

a. Cualquier contacto debe ser sobre una base individual "según sea necesario" a 
discreción del pastor. 

2. La misa dominical pública se reanuda con las siguientes directivas: 
a. Se requieren máscaras para la asamblea. 

i. Se proporcionarán máscaras para los feligreses en la puerta para aquellos 
que no tengan una. 

1. Deben existir máscaras y procedimientos para aquellos que usan 
máscaras inapropiadas o inadecuadas: 

1. EG: bufandas, pañuelos, máscaras con caras / esqueletos, 
etc. 

b. El clero y los ministros litúrgicos no pueden usar máscaras, guantes o artículos de 
PPE durante las Liturgias. 

c. Una de las Misas dominicales programadas será designada específicamente para 
los vulnerables para protegerlos de la interacción innecesaria con la población 
más saludable / no vulnerable si insisten en asistir a Misa a pesar de la 
dispensación general. 
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i. Se recomienda la misa de vigilia del sábado para garantizar una limpieza 
profunda antes y después. 

d. Misas adicionales pueden ser necesarias para las Misas del día del Señor. Si se 
agregan tiempos de Misa adicionales, debe quedar claro que esta es sólo una 
solución temporal. 

i. Es posible que sea necesario modificar los tiempos de Misa para asegurar 
el tiempo para una limpieza adecuada antes del comienzo de la próxima 
misa. 

ii. En parroquias más grandes con varios sacerdotes, pueden ser necesarios 
tiempos de misa escalonados y en múltiples ubicaciones en el campus de 
la parroquia. 

1. Si utiliza varias ubicaciones, las Misas deben ser dirigidas por un 
celebrante. 

2. La asamblea no puede participar en las Liturgias de transmisión en 
vivo en el sitio. 

e. La distancia social, según lo definido por los CDC y las pautas del Estado de 
Indiana, se tendrá en cuenta al designar los arreglos de asientos donde los fieles 
se dirijan a sentarse individualmente o en familia cada tres bancas 
(aproximadamente 6 pies de distancia) o una familia por banca etc. 

i. Se pueden usar cuerdas y cintas para marcar los asientos en los bancos. 
f. Puede ser útil un sistema justo, pero igual, que asigne hogares a un tiempo de 

Misa particular del Día del Señor. 
i. Preparar y trabjar las expectativas de los feligreses. 

1. La misa se verá diferente. 
2. Algunos feligreses pueden terminar recibiendo la Comunión una 

vez al mes o menos. 
3. Planes inesperados para los feligreses asistentes a misa. 

g. Voluntarios colocados en puertas exteriores o topes de puerta utilizados, por lo 
que nadie tiene que tocar la puerta para entrar. 

h. Una persona o personas deben ser designadas para monitorear cuántas personas 
han ingresado al espacio y la capacidad de evitar que las personas ingresen, una 
vez que se haya alcanzado la capacidad planificada. 

i. Deje las puertas interiores abiertas para limitar la exposición. 
j. La limpieza entre cada Liturgia debe ocurrir. 

i. Se presta especial atención a las superficies de los bancos, las 
perillas/manijas de las puertas y los baños. 

ii. También se debe considerar la ventilación durante la Liturgia y después, 
para disminuir la exposición a las gotas en el aire que contienen el virus 
COVID-19. 

k. Ministros Litúrgicos: 
i. Se limitará el número de ministros litúrgicos a la menor cantidad posible. 

ii. Los servidores y los músicos no están permitidos. 
iii. El canto está suspendido. 
iv. Los lectores y otros ministros litúrgicos no deben realizar virtualmente sus 

funciones para ninguna Liturgia. 
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v. El uso de un lector, sentado cerca del ambón, pero apropiadamente 
distanciado socialmente de los demás, puede estar factible. 

vi. Se debe alentar a los ministros litúrgicos a autoevaluarse tomando 
temperatura o se puede alentar a que lo hagan cuando lleguen a la iglesia. 

l. La procesión de entrada se limita al clero, y se simplifica cuando corresponde, 
para reducir la exposición al clero en procesión. 

m. Si usa el Libro de los Evangelios, debe colocarlo en el altar antes de que comience 
la Misa y desinfectarlo después de cada Misa. 

n. La Liturgia de la Palabra de los Niños y los servicios de guardería están 
prohibidos. 

o. Los anfitriones consagrados para su distribución en la Misa no deben ser 
descubiertos en la línea directa de discurso del celebrante, y se deben implementar 
las siguientes pautas: 

i. Se utilizará un corporal cubierto o un copón. 
1. No es necesario descubrir las hostias para su distribución durante 

la epiclesis o la consagración. Los anfitriones deben permanecer en 
la intención del celebrante de consagrar. 

2. Las hostias deben prepararse en copón separado y no consagrarse 
en un copón grande y transferirse, durante la Misa, a un copón más 
pequeño. 

ii. Se utilizará una ciboria separada, preferiblemente cubierta, para cualquier 
Hostia consagrada para los enfermos y reservado en el tabernáculo para 
este propósito. 

iii. Cualquier Hostias restantes después de la distribución de la Comunión, 
serán reservadas en el tabernáculo, separado de las Hostias reservadas para 
los enfermos. 

1. Puede ser necesario transferir las Hostias a una ciboria limpiada 
antes de la próxima Misa. 

iv. Estas pautas se aplican a todas las fases posteriores, a menos que se 
mencione lo contrario. 

p. Distribución de la Sagrada Comunión: 
i. No hay distribución de la Sagrada Comunión a los fieles durante la Misa. 

ii. El clero debe recibir la Sagrada Comunión durante la Misa utilizando un 
cáliz por persona. 

iii. La distribución de la cComunión para los fieles debe ocurrir justo después 
de la Misa. 

q. La transmisión en vivo de la Misa debe concluir antes de la distribución de la 
Sagrada Comunión a los fieles presentes. 

i. Las estaciones de Comunión y las procesiones requieren una planificación 
intencional para tener en cuenta el distanciamiento social y el contacto 
limitado en el movimiento durante toda la procesión. 

ii. Cuando la Misa ha concluido, se invita a los fieles a quedarse para la 
distribución de la Comunión y marcharse inmediatamente después. 

1. El clero deberá: 
a. Eliminar Casulla / Dalmática 
b.Lave / desinfecte las manos antes de la distribución 
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c. Utilizar PPE por directrices de los CDC, 
mínimamente usando una máscara o de barrera 
(plexiglás soporte) 

d.Lave / desinfecte las manos inmediatamente 
después de la distribución. 

e. No usar guantes. 
iii. Cuando se recomienda el uso de Ministros Extraordinarios de la Sagrada 

Comunión, deben usar máscaras o barreras y seguir procedimientos 
similares de lavado de manos / desinfección como el clero, para la 
distribución de la Sagrada Comunión. 

1. Los EMHC no deberán usar guantes para la distribución de 
la Sagrada Comunión. 

iv. Se darán instrucciones a la asamblea sobre cómo recibir la Comunión y 
seguir la indicación de los guías. 

r. Se alienta a los feligreses a salir del edificio de la Iglesia inmediatamente después 
de recibir la Sagrada Comunión, sin regresar a sus bancos, para mantener los 
requisitos de distanciamiento social entre las personas y para una salida ordenada 
del edificio de la Iglesia. 

s. Los ayudantes deben ser entrenados para ayudar en el distanciamiento social y el 
orden a lo largo de la distribución de la Sagrada Comunión. 

i. Las Hostias consagradas que se lleguen a caer durante 
la Sagrada Comunión no deben consumirse y deben disolverse en agua 
hasta el punto en que la Hostia ya no tenga apariencia de pan. 

ii. Esto puede requerir que la Hostia se rompa en pedazos pequeños antes de 
colocarla en agua. Es necesario esperar a que la Hostia esté 
completamente empapada en agua, por respeto a lo que una vez contuvo la 
presencia de Cristo y para evitar cualquier peligro o apariencia de que una 
Hostia sea descartada o profanada. 

iii. El líquido debe verterse en el sagrario (un fregadero especial con un 
drenaje que va directamente al suelo, no a la alcantarilla). No se debe 
verter en un fregadero común. Si no está disponible, el líquido se debe 
verter en el suelo en un lugar que no se pueda pisar, como detrás de un 
macizo de flores a lo largo de una pared, al pie de una estatua o lugares 
similares. 

3. Los Sacramentos de RICA, la Primera Comunión, la Confirmación y la Quinceañera no están 
permitidos. 

4. Pueden ocurrir bodas fuera de la misa. 
a. Dependiendo del número esperado de asistentes, puede ser necesario limitar la 

participación. 
b. Estas Liturgias no deben ser "públicas", sino limitadas a las personas necesarias y 

designadas previamente, adhiriéndose a los procedimientos de distanciamiento social y 
desinfección como se describe anteriormente. 

5. Los funerales fuera de la Misa pueden ocurrir con las siguientes directivas: 
a. Se deben seguir las pautas y protocolos de los directores de funerarias. 
b. Dependiendo del número esperado de asistentes, puede ser necesario limitar la 

participación a familiares directos, ministros ordinarios y ministros litúrgicos esenciales. 
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c. Estas Liturgias no deben ser "públicas", sino limitadas a las necesarias y designadas 
previamente, adhiriéndose a los procedimientos de distanciamiento social y desinfección 
como se describe anteriormente. 

d. Utilice los ministerios de duelo para apoyar y brindar alcance a la familia del difunto. 
e. Las comidas se pueden dejar a través de un servicio de entrega sin contacto a través de un 

porche delantero, servicios de entrega en restaurantes y / o se pueden entregar alimentos 
sellados y preenvasados, o pueden ser útiles las tarjetas de regalo para restaurantes que 
ofrecen entregas. 

6. El Bautismo de niños fuera de la Misa puede ocurrir con las siguientes directivas: 
a. Dependiendo del número esperado de asistentes, puede ser necesario limitar la 

participación. 
b. El Bautismo por inmersión se suspende hasta nuevo aviso. 
c. Se requiere agua limpia y los artículos utilizados, como fuentes bautismales, conchas, 

cántaros, etc., deben limpiarse entre los Bautismos. 
d. El agua bendecida se puede verter de una jarra / vinagrera sobre la cabeza del niño en una 

fuente seca / cuenco / recipiente grande y luego escurrirse y limpiarse. 
e. La Introducción de La Orden del Bautismo de Niños no. 24, en las diócesis de los 

Estados Unidos, se permiten las siguientes adaptaciones, que podrían omitirse: 
i. La unción con Aceite del Catecúmeno puede omitirse sólo cuando el ministro del 

Bautismo juzgue que la omisión es pastoralmente necesaria o deseable. 
ii. El rito de Ephphatha se lleva a cabo a discreción del celebrante. 

f. El Crisma Sagrado debe ser aplicado por la mano del Sacerdote / Diácono y no puede ser 
aplicado por una bola de algodón u otro objeto. 

g. Se puede utilizar un proxy para un padrino que no puede asistir o sólo puede asistir a 
través de una transmisión en vivo. 

h. Sólo aquellos físicamente presentes pueden considerarse presentes y aquellos presentes 
que tienen un papel litúrgico deben documentarse por su nombre en la forma sacramental. 

i. A menos que esté en peligro de muerte, se debe hacer todo lo posible para programar los 
Bautismos si se les permite con el ministro ordinario del Sacramento en la iglesia 
parroquial. 

j. Si un niño fue bautizado bajo las rúbricas sin ungir y la Orden de llevar a un niño 
bautizado a la Iglesia se completa en una fecha posterior, la parroquia donde se lleva a 
cabo debe notificar a la parroquia que tiene el registro bautismal para que se pueda hacer 
una anotación sobre estas ceremonias, en el registro bautismal del niño. 

7. La unción de los enfermos y el viático fuera de la misa puede ocurrir a discreción de los 
sacerdotes con las siguientes pautas: 
a. Considere crear una copia de papel desechable del Rito, para ser eliminada en el lugar de 

la unción. 
i. Sugerencia: cree un documento PDF o una versión imprimible. 

b. Se debe usar el EPP adecuado y de acuerdo con cualquier requisito particular, por 
ejemplo en hospitales u hogares de ancianos. 

i. Los sacerdotes deben tratar de ungir, tanto como sea posible, fuera de los 
hospitales o hogares de ancianos, ya que su acceso a estas instalaciones puede 
estar restringido parcial o completamente, según sus directivas operativas 
institucionales. 

c. Al ungir a los enfermos, no toque a la persona durante la imposición de manos. 
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d. Use un hisopo de algodón para ungir a la persona en la frente y desinfecte su kit de 
unción y vuelva a llenar con aceite fresco después de cada visita. 

i. El bastoncillo de algodón se desechará de manera digna, ya sea enterrándolo o 
quemándolo. 

e. El sacerdote mismo debe aplicar el aceite a los enfermos, no un proxy. 
f. Según el canon 999, en caso de necesidad, cualquier sacerdote, pero sólo dentro de la 

celebración del Sacramento puede bendecir el aceite de los enfermos. 
i. Ver Pastoral Care of the Sick no. 123 por la bendición del aceite. 

8. El sacramento de la penitencia y la reconciliación puede ocurrir a partir del 6 de junio con las 
siguientes directivas: 

a. No se concede la absolución general. 
b. Distribuya información catequética sobre qué hacer si una persona no puede asistir al 

sacramento de la reconciliación durante este tiempo. 
c. Los tiempos de confesión publicados son para aquellos que no requieren una consulta 

adicional. 
i. Ofrezca citas para personas que puedan necesitar más tiempo para recibir 

instrucciones. 
d. Los sacerdotes llevarán máscaras. 
e. La confesión cara a cara es altamente desaconsejada, pero queda a discreción del 

sacerdote. 
f. Ofrezca fechas y horarios con tiempos de finalización difíciles (por 

ejemplo, 4:30 P.M.) Para el Sacramento según sea necesario. 
i. Se debe equilibrar la consideración del número de penitentes, así como la 

seguridad del sacerdote. 
g. Planifique la logística de dónde y cómo se formarán y se moverán las líneas de 

confesión antes y durante el tiempo programado. 
i. Incluyendo pero no limitado a: 

1. Planificación de cómo fluirá la gente dentro y fuera. 
2. Tener personas disponibles para limitar los números en el espacio, para 

garantizar las pautas de distancia social. 
3. Tener personas disponibles para ayudar en el monitoreo y limpieza de 

espacios comunes en todo. 
4. Retirar los muebles confesionales para evitar la contaminación. 

a. es decir, requerir que el penitente se pare en el espacio de 
confesión en lugar de sentarse o arrodillarse. 

5. Publicar oraciones (por ejemplo, acto de contrición) o tener fotocopias 
para todos los penitentes, en lugar de tener una tarjeta o una hoja de 
oración común en cada confesionario. 

h. Debe haber buena ventilación en cualquier espacio utilizado para la reconciliación. 
i. Considere usar más áreas abiertas o habitaciones más grandes, especialmente si la 

conciliación actual es más pequeña y más cerrada. 
i. Por ejemplo, la Nave de la Iglesia, un salón parroquial o un gimnasio 

1. Se desaconsejan las confesiones al aire libre. 
2. Se deben tener en cuenta y abordar las consideraciones de privacidad y de 

curiosidad. 
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a. Por ejemplo, reproducir música en un espacio al aire libre y a una 
distancia adecuada entre la línea de las personas y el confesionario. 

j. Si hay varios sacerdotes escuchando confesiones al mismo tiempo, considere usar 
múltiples espacios o edificios en todo el campus parroquial. 

k. Los servicios de penitencia no están permitidos. 
9. El campus parroquial permanece cerrado al público, excepto durante la Liturgia y los 

Sacramentos programados. 
10. Las oficinas parroquiales y los edificios permanecen cerrados. Se pueden reunir reuniones 

individuales necesarias y pequeños grupos de trabajo. 
11. Los pastores deben trabajar con Jeanne Lausten, de la oficina de Recursos Humanos 

diocesanos para determinar las mejores soluciones de trabajo para el personal en referencia a 
trabajar desde casa, tiempo flexible y en el campus. Las oficinas permanecen cerradas al 
público. 

 
Fase C: (En vigencia a partir del 13 de junio de 2020) Pora todo lo que sigue en esta sección, 
no debe congregarse en grupos grandes dentro o fuera de los edificios antes o después de la 
Misa. Por ejemplo, fotos grupales para la Primera Comunión y la Confirmación y Bodas. 
1. Se insta a las personas mayores de 65 años y aquellas con afecciones médicas que los hace 

vulnerables a que no asistan a Liturgias o Sacramentos en este momento. 
a. Cualquier contacto debe ser sobre una base individual "según sea necesario" a 

discreción del pastor. 
2. Las Primeras Comuniones pueden ocurrir con las siguientes directivas: 

a. Ofrezca más fechas y horarios para el Sacramento según sea necesario. 
i. No se llevarán a cabo durante una "Misa dominical regular" a menos que 

haya 5 o menos primeros comulgantes en esa Misa. 
b. Dependiendo del número esperado de asistentes, puede ser necesario limitar la 

participación a los que recibirán su Primera Comunión, sus padres y los ministros 
litúrgicos esenciales. 

c. La recepción de la Preciosa Sangre permanece suspendida para los laicos. 
3. Quinceañeras puede ocurrir con las siguientes directrices: 

a. Dependiendo del número esperado de asistentes, puede ser necesario limitar la 
participación. 

4. Las oficinas pueden abrir con un horario limitado al público, las reuniones individuales y los 
pequeños grupos de trabajo pueden reunirse. Según la fase B, los horarios de trabajo de los 
empleados son determinados por los pastores, su designado y la Oficina de Recursos 
Humanos diocesanos. La Oficina de Recursos Humanos emitió una política de "regreso al 
trabajo" en el lugar de trabajo el 4 de junio de 2020 que los empleados firmarán. 

5. Misa dominical 
a. Una de las Misas dominicales programadas se designará específicamente para las 

personas vulnerables para protegerlos así de la interacción innecesaria con la 
población más sana / no vulnerable. Si insisten en asistir a Misa a pesar de la 
dispensación general, se deberán seguir las restricciones de Fase B, es decir, no 
habrá música en Misa, portarán máscaras, distanciamiento social. 

b. Las máscaras son opcionales tanto para el clero como para la asamblea. 
c. Los ministros litúrgicos pueden incluir servidores, un cantor, un acompañante, 

dos lectores. 
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d. La procesión litúrgica puede incluir clérigos y servidores del altar sin la procesión 
por el Libro de los Evangelios. 

e. La música litúrgica puede ocurrir con las siguientes directivas: 
i. Se suspende el canto congregacional y el uso de coros y / o conjuntos y la 

diócesis notificará a las parroquias de cualquier actualización a medida 
que esta situación continúe siendo evaluada. 

ii. Solo un cantor y un acompañante pueden proporcionar música. 
iii. El salmo responsorial debe ser hablado desde el Ambo. 
iv. El cantor puede cantar la Antífona de entrada y la Antífona de comunión. 

f. Las ayudas de adoración se pueden distribuir si se descartan después de cada misa 
o los feligreses pueden imprimir la ayuda de adoración y traerla de casa. 

g. Los himnarios y otros "artículos de las bancas" permanecerán retirados de la 
Nave. 

h. No se permite la ayuda electrónica de adoración para usar en la Misa (por 
ejemplo, los teléfonos celulares u otros dispositivos inteligentes personales). 

i. Distribución de la Sagrada Comunión siguiendo los protocolos de la Fase B: 
i. No habrá distribución de la Sagrada Comunión a los fieles durante la misa. 

ii. El clero debe recibir la Sagrada Comunión durante la Misa utilizando un 
cáliz por persona. 

iii. La distribución de la comunión para los fieles debe ocurrir justo después 
de la misa. 

6. La misa diaria puede ocurrir con las siguientes directivas: 
a. La adherencia a las pautas de distanciamiento social y limpieza sigue vigente. 
b. Puede ser necesario tener una Misa diaria en el área principal de la Iglesia en 

lugar de una capilla. 
c. Distribución de la Sagrada Comunión siguiendo los protocolos de la Fase B para 

la misa dominical. 
7. La adoración puede ocurrir y se abren capillas de adoración. 

a. Se implementará un cronograma y protocolo de limpieza. 
i. Por ejemplo: señalización y tener toallitas o suministros para que las 

personas se desinfecten y limpien el lugar, de forma similar al gimnasio y 
al equipo de ejercicio. 

8. Se permiten las bodas y los funerales dentro de la Misa con protocolos continuos de 
distanciamiento social y limpieza. 

9. El Sacramento de la Reconciliación 
a. El Sacerdote debe mantener un distanciamiento social adecuado y es muy 

recomendable mantener el uso de una pantalla. 
b. Los Sacerdotes llevarán máscaras. 
c. Se recomiendan áreas abiertas con buena ventilación. 

10. RICA: 
a. Los Sacramentos de Iniciación para los que ingresan a la Iglesia deben ser una 

prioridad. 
b. Dependiendo del número esperado de personas, puede ser necesario limitar la 

participación. 
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c. En las parroquias con un gran número de Electos y Candidatos, los Pastores deben 
considerar celebrar el Bautismo, la Confirmación y la Primera Comunión con los 
Elegidos un domingo y la Confirmación con los Candidatos el próximo domingo. 

d. Escrutinios: 
i. Por RICA no. 20, el Señor Obispo dispensará a los Elegidos de 

participar en dos de los tres escrutinios. 
ii. En el primer tiempo disponible, realice uno de los escrutinios necesarios 

para aquellos elegidos que no pudieron celebrarlo el Tercer Domingo de 
Cuaresma. 

iii. Para la celebración de los escrutinios fuera de la Cuaresma ver RICA 
no. 30) 

e. Celebración de los Sacramentos de Iniciación: 
i. Por RICA nos. 375-399, en peligro de muerte, la persona debe ser 

iniciada usando "La iniciación cristiana de una persona en peligro de 
muerte". 

ii. Después de celebrar el escrutinio y antes del próximo domingo (tal vez 
ese sábado), celebre la Presentación del Credo y del Padre Nuestro junto 
con cualquier preparación sacramental final. 

iii. Ver RICA nos. 148-149 y 185 para los Ritos de Presentación y 
preparación. 

f. A la hora / fecha programada, los Elegidos y los Candidatos deben recibir los 
Sacramentos. 

i. Para la celebración de los sacramentos de iniciación fuera de los tiempos 
habituales ver RICA nos. 26-27 y 208. 

g. No hay Bautismos por inmersión. 
h. En las parroquias con un gran número de Electos y Candidatos, los Pastores deben 

considerar celebrar el Bautismo, la Confirmación y la Primera Comunión con los 
Elegidos un domingo y la Confirmación con los Candidatos el próximo domingo. 

i. Según los cánones 883 y 885, los sacerdotes que bautizan a una persona de edad 
catequética o mayor, o que reciben a alguien en comunión plena, tienen el 
derecho y la obligación de confirmar a esa persona. 

11. Cuando los edificios no están en uso, deben permanecer cerrados y bloqueados. 
 
Fase D: (En efecto a partir del 4 de julio de 2020) 
1. Pueden asistir aquellas personas de 65 años o más y aquellas con afecciones médicas 

subyacentes, pero se planificará el distanciamiento social y otras consideraciones especiales 
para acomodar a estas personas.       

a. La dispensación general de la obligación de asistir a la misa dominical se extiende 
hasta el 15 de agosto. A aquellos que, en virtud de su edad o enfermedad, se les 
debe recordar que siempre se les dispensará mientras su condición persista.       

2. Misa dominical: 
a. La distribución de la Sagrada Comunión puede ocurrir durante la Misa si el 

celebrante elige no usar la máscara. 
i. Si el celebrante elige continuar usando una máscara para la distribución de la 

Sagrada Comunión, entonces se deben seguir los protocolos de la Fase B. 
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b. Los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión que ayudan en la distribución 
deben seguir los mismos protocolos que los celebrantes durante la distribución de la 
Sagrada Comunión. 

c. Si un Ministro Extraordinario de la Eucaristía no está dispuesto o no puede distribuir 
la Sagrada Comunión de acuerdo con los protocolos, no se programarán. 

3. Pueden ocurrir Bautismos dentro de la Misa seguiendo los protocolos de la Fase B.       
a. El agua sólo se puede usar para el Bautismo.       
b. si. No se utilizarán fuentes de agua Bendita o para sumergir los dedos.      

4. Reconciliación       
a. Las máscaras son opcionales.       
b. Trabaje con el decanato o parroquias cercanas para compartir la carga 

sacramental.      
c. Los servicios de penitencia pueden ocurrir.       

5. Las iglesias pueden regresar a su pre-COVID - 19 horas abiertas/cerradas.       
6. La adoración puede ocurrir y las capillas de adoración pueden abrirse siguiendo los 

protocolos de la Fase C. 
a. Las capillas de adoración deben abrirse antes del 16 de agosto de 2020. 

7. La confirmación puede ocurrir.       
a. Se distribuirá información actualizada para celebrar liturgias de confirmación, la 

siguiente es para ayudar en la programación de confirmaciones. 
b. Se debe notificar a la Oficina del Obispo la fecha y hora de la (re)confirmación 

programada.       
c. Los sacerdotes en las parroquias en las que el Obispo no puede asistir a la 

Confirmación reprogramada, recibirán la facultad de confirmar por el Obispo a 
través del Vicario General a solicitud.      

d. Las parroquias pueden necesitar ofrecer más fechas y horarios para el sacramento 
según sea necesario.       

e. Se puede utilizar un proxy para un padrino que no puede asistir o sólo puede 
asistir a través de transmisión en vivo.      

f. A discreción del Pastor, los confirmados que no puedan completar un retiro de 
confirmación antes de la Liturgia de Confirmación reprogramada pueden estar 
exentos de este requisito. 

g. La mayoría de los días (los que figuran como V1, V2 o V3 en el Ordo) celebran la 
Misa ritual "Para la transferencia de la confirmación", vestida de rojo y usando 
textos del Misal y el Leccionario romanos. En los días festivos, no tener una V en 
el Ordo (por ejemplo, Pentecostés, Domingo de la Trinidad, Corpus Christi, 
Sagrado Corazón, Natividad de Juan el Bautista, San Pedro y San Pablo, 
Asunción) visten el color del día y usan la Misa del día (incluidas sus lecturas 
leccionarias), en las que se inserta el Rito de confirmación después de la 
homilía.       

8. La misa diaria y las devociones están permitidas con las siguientes directivas: 
a. La adherencia a las pautas de distanciamiento social y limpieza sigue vigente. 
b. Puede ser necesario tener una Misa diaria en el área principal de la Iglesia en lugar de 

una capilla de día. 
c. Distribución de la Sagrada Comunión siguiendo los protocolos de la Fase D para la 

misa dominical. 
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d. La misa diaria debe reanudarse a partir del 16 de agosto de 2020. 
9. Las oficinas parroquiales están abiertas al público y pueden ocurrir reuniones de grupos más 

grandes.       
10. Los ministerios parroquiales en grupos más grandes pueden reanudarse, como retiros, 

recepciones, comidas funerarias, siguiendo las pautas locales de distanciamiento social.       
11. La Escuela Bíblica de Verano, los campamentos de verano, etc. no están permitidos hasta 

que las escuelas estén en sesión y se establezcan protocolos.   
12. Los festivales parroquiales deben cumplir con las pautas locales y estatales para las reuniones 

masivas.   

  
  
Otros elementos de consideración: 

1. Las visitas a hospitales, hogares de ancianos y cárceles requerirán la cooperación y el 
permiso de estas instituciones y se deberán cumplir los requisitos adicionales de 
distanciamiento, PPE o desinfección, que no sean los ya mencionados anteriormente, de 
acuerdo con las políticas de la institución. 
  

2. Las procesiones del Corpus Christi no deben programarse para el 2020. Una fecha 
posterior para una Procesión Eucarística puede ser permitida cuando haya más información y 
estadísticas disponibles. 

  
    
  

Enlaces de recursos 

• Información diocesana 
o Actualizaciones COVID-19  

https://dol-in.org/covid-19-updates 
o COVID-19 March 13, 2020 Memo 

https://dol-in.org/documents/2020/3/Coronavirus%20Memo%203_%2013March2020.pdf 
o Information on Perfect Act of Contrition 

https://us6.campaign-archive.com/?u=99d4544b3e1b56f9a5e8a54f8&id=afc4f6a17c 
• WHO Practical considerations and recommendations for religious leaders 

https://tinyurl.com/qulaqa3 
• CDC Coronavirus 

o Guidance for cleaning and disinfecting 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/community/pdf/Reopening_America_Guidance.pdf 

o Guidance for reopening the workplace 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/fs-reopening-america-workers-
at-risk.pdf 

o Guidance for schools 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/guidance-for-schools.html 

o Guidance for parents 

https://dol-in.org/covid-19-updates
https://dol-in.org/documents/2020/3/Coronavirus%20Memo%203_%2013March2020.pdf
https://us6.campaign-archive.com/?u=99d4544b3e1b56f9a5e8a54f8&id=afc4f6a17c
https://tinyurl.com/qulaqa3
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/pdf/Reopening_America_Guidance.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/pdf/Reopening_America_Guidance.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/fs-reopening-america-workers-at-risk.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/fs-reopening-america-workers-at-risk.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/guidance-for-schools.html
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/home/index.html  
• Indiana Health Department on the Coronavirus Updates 

https://www.in.gov/isdh/28470.htm 
• Indiana Back of Track Guidance for Places of Worship 

https://backontrack.in.gov/files/BackOnTrack-IN_PlacesOfWorship.pdf 
• Catholic Mutual COVID-19 Resources  

https://www.catholicmutual.org/en-us/home/covid-19caresresources.aspx  
• FDLC COVID-19 

https://fdlc.org/covid 
• Thomistic Institute COVID-19 Guidelines 

https://thomisticinstitute.org/covid-sacraments 
• For more information about cleaning supplies and equipment 
• Don Siler- Sales, Covalent Clean, Indiana   (ECOSafe & Covalent Clean) 

Don.siler@outlook.com 
https://tinyurl.com/unpxrc9 
https://www.wrist-band.com/ppe 
https://tinyurl.com/ydafppkk 
https://tinyurl.com/ybpc6dja 

• Information on Congregation Singing 
https://tinyurl.com/ya4fbbcy 

• Para más información sobre canto y COVID-19: 
Webinar conjunto el 5 de mayo de 2020 de la Asociación Nacional de Maestros de Canto, 
la Asociación Americana de Directores Corales (ACDA), Chorus America, Barbershop 
Harmony Society y la Asociación Médica de Artes Escénicas (PAMA) presentan un 
seminario web importante sobre el futuro a corto plazo del canto. mientras buscamos 
soluciones basadas en hechos para proteger a nuestros cantantes, maestros y directores 
durante este tiempo. 
https://www.youtube.com/watch?v=DFl3GsVzj6Q 
 
CDC reporta Alta tasa de ataque de SARS-CoV-2 después de la exposición en una 
práctica de coro - Condado de Skagit, Washington, marzo de 2020 
 
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6919e6.htm 
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