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I. DIEZ DIRECTRICES
PARA LA REAPERTURA

DE LAS IGLESIAS

ORIENTACIONES PARA LA REAPERTURA DE 
LAS IGLESIAS Y LA ATENCIÓN PASTORAL A LOS FIELES

Los Sres. Vicarios 
Episcopales Territoriales 
informarán de la fecha 
para reabrir las Iglesias.
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Reanudar las actividades 
presenciales de manera 
prudente, gradual y ordenada, 
atentos al  “semáforo”.

Observar el porcentaje de 
asistencia de fieles para 
cada etapa de incorporación 
a la “nueva normalidad”.

Mantener informados 
a los fieles sobre las 
indicaciones de cuidado 
y facilitar lo necesario para 
hacerlo.

Definir las indicaciones 
o procedimientos específico 
en cumplimiento de las 
disposiciones sanitarias y, 
con el apoyo de un equipo 
de fieles destinado a este 
fin, procurando 
siempre prudencia 
y caridad.

Considerar los espacios al aire libre,
tales como capillas abiertas y atrios.

Durante la contingencia sanitaria se mantiene la dispensa de la 
obligación de asistir a la celebración Eucarística dominical a 
nuestros hermanos de mayor edad o que pertenecen a grupos 
vulnerables pudiendo participar a través de los medios de 
comunicación y de las redes sociales.

Los presbíteros que por edad 
o por problemas de salud se 

reconozcan vulnerables y se sientan 
incapacitados para presidir la 

Eucaristía definirán con sus Decanos 
la manera de no dejar a sus 

comunidades sin la celebración 
Eucarística, particularmente la 

Misa dominical.

Atender  las indicaciones 
de la Vicaría de Pastoral 

procurando su cuidadoso 
cumplimiento, de manera 

especial lo que se refiere a la 
celebración de ceremonias 

y de los demás sacramentos.

Suspender toda actividad 
que implique aglomeración 
de personas, tales como las 

peregrinaciones y las procesiones 
dentro y fuera de las Iglesias, 

ya que no se puede garantizar 
el cumplimiento de las 

indicaciones preventivas.



I.I LÍNEAS GENERALES

Cuidar el porcentaje de asistencia, 
especialmente en la celebración de 
las fiestas patronales y mayordomías.

Aumentar el número de Celebraciones 
Eucarísticas, a fin de que más fieles 

puedan participar sin aglomeraciones.
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Continuar transmitiendo la Celebración 
Eucarística por los medios de comunicación 
social y por las redes sociales.
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Las parroquias que aún no transmiten la 
Celebración Eucarística Domincal, 

esfuércense en hacerlo.
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ORIENTACIONES PARA LA REAPERTURA DE 
LAS IGLESIAS Y LA ATENCIÓN PASTORAL A LOS FIELES



II. PERSONAS QUE 
PERTENECEN A 

GRUPOS VULNERABLES

ORIENTACIONES PARA LA REAPERTURA DE 
LAS IGLESIAS Y LA ATENCIÓN PASTORAL A LOS FIELES

Pertenecen a grupos 
vulnerables

Adultos de 65 años
en adelante.

Mujeres embarazadas

Y quienes padecen 
hipertensión arterial, 

obesidad, diabetes, 
patologías cardiovasculares 

o cerebrovasculares, 
enfermedad de Crohn, 

cáncer, artritis reumatoide, 
asma, EPOC, etc.

Están dispensadas del 
Precepto Dominical.

Pueden participar de la 
Misa dominica por las 
redes sociales o por TV.

Puden recibir la Sagrada 
Comunión  asistiendo a 
Misa entre semana.



III. MEDIDAS QUE SE DEBEN
PROCURAR ANTES DE LA

APERTURA DE LAS IGLESIAS

ORIENTACIONES PARA LA REAPERTURA DE 
LAS IGLESIAS Y LA ATENCIÓN PASTORAL A LOS FIELES

Fumigar y sanitizar todos 
los espacios, exteriores e interiores.1

2 Colocar la señalética.

3

Sana 
distancia Dispensador de 

gel antibacterial

1.5 m

Habilitar un solo acceso a la Iglesia.

4Mostrar visiblemente las indicaciones de 
cuidado sanitario, dar a conocer el porcentaje 
de aforo permitido en cada etapa de la nueva 
normalidad: (fase naranja 30%, fase amarilla 60%). 
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Entrada

Adquirir los utencilios necesarios 
para facilitar el cuidado sanitario: 
tapete sanitizador, termómetro electrónico, 
gel antibacterial, líquido sanitizador, etc. 

6 Indicar la puerta de salida.

7 Respetar la sana distancia de 1.5 mts. 
entre cada uno de los participantes. 

8 Poner a la entrada de las Iglesias el tapete 
o los tapetes sanitizantes.

9 Colocar a la salida del espacio celebrativo, un recipiente 
exclusivo para depositar los cubrebocas o guantes desechables. 

10 Conformar el equipo de asistencia sanitaria u hospitalidad.

Salida



IV. EL EQUIPO DE ASISTENCIA
SANITARIA U HOSPITALIDAD

ORIENTACIONES PARA LA REAPERTURA DE 
LAS IGLESIAS Y LA ATENCIÓN PASTORAL A LOS FIELES

Tiene como tarea facilitar, siempre con prudencia, amabilidad y caridad, que la comunidad 
celebrativa cumpla con los protocolos sanitarios establecidos. Para guiar la conformación y 
funcionamiento de este equipo se ofrecen las siguientes indicaciones:

Procurar un Equipo de Asistencia 
Sanitaria u Hospitalidad para 

cada celebración. 

Cuidar que ningún miembro 
de estos equipos pertenezca a grupos 

vulnerables. (es recomendable 
que sean de 4 a 8 miembros).

Capacitar con 
anticipación a los equipos.

La parroquia es la responsable 
de proporcionar los equipos y 

el material necesario.

El equipo se ha de reunir al menos 
30 minutos antes de la celebración.

El equipo ha de estar organizado 
para que 20 minutos antes de la 

celebración pueda iniciar los servicios 
de recepción de los fieles.
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Supervisar que 
ingresen con 
cubrebocas.

Tomar la temperatura 
a los participantes. 
37.5, o más, se les ha 
de pedir que sigan la 
celebración desde 
su casa.

Apoyar el uso 
adecuado del tapete 
sanitizador.

Proporcionar gel 
antibacterial para 
las manos.

Indicar los sitios que 
pueden ser ocupados 
y, de preferencia, 
acompañar a los fieles 
a dichos lugares.

Supervisar que los 
desplazamientos 
dentro del recinto 
celebrativo se realicen 
observando la sana 
distancia y se 
mantenga el uso de 
cubrebocas.

Apoyar el egreso 
ordenado de los 
participantes al 
concluir la celebración.

Sanitizar el espacio 
celebrativo y su 
mobiliario al término 
de la celebración 
(limpiar las bancas, 
los reclinatorios, la Sede, 
el Ambón, el Altar y la 
credencia), a fin de que 
estén preparados para la 
siguiente celebración. 



V. LA MISA DOMINICAL Y 
LA MISA ENTRE SEMANA

ORIENTACIONES PARA LA REAPERTURA DE 
LAS IGLESIAS Y LA ATENCIÓN PASTORAL A LOS FIELES

La Misa Dominical

2
2 HRS

3

45min

4 5

Las personas que están dentro 
del llamado grupo vulnerable, 
y mientras dure la contingen-
cia sanitaria, están dispensa-
das del cumplimiento del 

precepto dominical.

Ha de procurarse que la Misa 
no tenga una duración mayor 
de 45 minutos, manteniendo el 
adecuado equilibrio entres sus 
partes (la homilía no dure más 
que el resto de la celebración), 
cuidando la dignidad y la 

belleza que le son propias.

El canto ha de ser animado por 
un cantor con un instrumento, 
o un organista; se ha de evitar 
durante este tiempo la presen-
cia de coros, lo cual no justifica 
que el canto se vea afectado en 

su dignidad y decoro.

Si la familia asiste con niños 
pueden sentarse junto con 

sus papás.

Debe haber un espacio de 
al menos 2 hrs. entre una 
misa y otra, para que el 
equipo sanitice el área 

celebrativa.
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Durante el tiempo de contin-
gencia, se debe evitar el uso 
de las hojitas dominicales y 
de cualquier otro subsidio de 

uso común para los fieles. 

En el momento de la 
comunión, el sacerdote, el 
diácono y los ministros 
extraordinarios de la 
comunión deben sanitizar 
sus manos con gel antibac-
terial y en el momento de la 
distribución de la Eucaristía 
han de usar careta facial o, 

por lo menos, cubrebocas.

Para recibir la comunión se 
ha de procurar la sana 
distancia (1.5 mts) y se ha de 
administrar siempre en la 
mano, cuidando el debido 
respeto a la Sagrada 

Eucaristía.

La colecta o limosna se 
puede recoger después de la 
Comunión o al final de la 

celebración.

Al término de la celebración, 
es conveniente sanitizar los 
vasos sagrados en la 

sacristía.

Se ha de recomendar a los 
fieles que salgan en forma 
ordenada (de preferencia 
por un lugar diferente al de 
la entrada) y que eviten 
quedarse a platicar en los 
anexos de la Iglesia al salir de 

Misa.

La participación del Equipo 
de Animación Litúrgica se 
verá reducida sólo a las 
lecturas, el salmo responsori-
al y la colecta de limosna, 
evitando las procesiones 
acostumbradas con ciriales, 

cruz alta, incensario, etc.

Sanitizar el micrófono 
después de que alguien lo 

utilice.

Durante la celebración, usar 
los copones con su tapa, así 
como el caliz con su patena, 
para cuidar la preservación 

sanitaria de su contenido. 

En el momento del rito de la 
paz, hacer una breve 
inclinación de cabeza, 
evitando darse la mano, un 

abrazo o un beso.



V. LA MISA DOMINICAL Y 
LA MISA ENTRE SEMANA

ORIENTACIONES PARA LA REAPERTURA DE 
LAS IGLESIAS Y LA ATENCIÓN PASTORAL A LOS FIELES

La Misa entre semana
La celebración de la Misa entre semana ha de cuidar el cumplimiento 

de las disposiciones dadas para la Misa dominical

El equipo de ayuda sanitaria 
puede ser de menos miembros.

Puede ser recomendada para las 
personas mayores y para quienes 

pertenezcan a grupos vulnerables.
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