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INTRODUCCIÓN

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

Estamos viviendo, no sólo en nuestro país sino en el mundo entero, una crisis sanitaria 
que nos pone ante nuevos retos. Desde nuestra fe, las grandes transformaciones que 
experimentamos nos demandan descubrir el paso del Señor en ellas.

 Como miembros del pueblo de Dios que peregrina en Puebla, pastores y fieles 
hemos de asumir juntos la tarea de discernir esta nueva realidad desde nuestra 
experiencia cristiana, esto es, desde la fe, la esperanza y el amor. Desde esta 
experiencia, impulsados por el Espíritu Santo resignificamos nuestra fe y dinamizamos 
nuestra creatividad pastoral para servir a nuestros hermanos, particularmente a 
quienes más sufren las consecuencias de la crisis que estamos viviendo.

 El material que ahora ponemos en tus manos retoma las directrices dadas por 
nuestro Arzobispo y, en la línea que él mismo nos ha trazado, las especifíca en Orienta-
ciones Generales y Particulares para la reapertura de nuestras Iglesias y la atención 
pastoral de los fieles. Con estos aportes, estructurados en ocho apartados, queremos 
contribuir a la información y formación que debemos a nuestras comunidades. 

 En primer lugar, transcribimos el decálogo de directrices dadas por nuestro 
Arzobispo y las complementamos con algunas líneas generales; con el segundo aporte 
pretendemos identificar a los hermanos que pertenencen a los grupos más 
vulnerables en medio de la crisis sanitaria; el tercer apartado se encamina a tener 
presentes las medidas que hay que procurar antes de la apertura de nuestras Iglesias; 
el cuarto, nos habla del equipo de apoyo o de asistencia sanitaria; el quinto material, se 
refiere a la misa dominical y a la misa entre semana; el sexto apartado trata sobre la 
celebración de los demás sacramentos; el séptimo aporte nos lleva a considerar la 
atención que se ha de procurar a los enfermos y el sacramento de la Unción y; 
finalmente, el octavo inciso nos ofrece elementos para la celebración de las exequias.



I. LAS DIEZ DIRECTRICES DE 
NUESTRO ARZOBISPO Y ALGUNAS 

LÍNEAS GENERALES COMPLEMENTARIAS

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

1. Por  medio de los Sres.  Vicarios  Episcopales  Territoriales  les  daré  a conocer  la   
 fecha precisa en la que reabriremos nuestras Iglesias.
2. Procuraremos la reanudación de actividades presenciales de  manera prudente,  
 gradual y  ordenada,  atentos al  comportamiento  de  la  crisis  sanitaria  que  se  
 estará reflejando en el “semáforo”  que con  este fin ha  sido implementado  por  
 las autoridades competentes.
3. Observaremos  el  porcentaje de  asistencia  de fieles, de  acuerdo  a  las  disposi- 
 ciones para cada etapa de incorporación a la “nueva normalidad”.
4. Les exhorto a mantener informados a  nuestros fieles sobre las  indicaciones   de  
 cuidado que las autoridades sanitarias están emitiendo, motivar su acatamiento  
 y facilitar lo necesario para hacerlo.
5. Les  pido  definir  las  indicaciones  o  procedimientos  específicos que se   deben  
 cumplir en cada uno de sus respectivos espacios  pastorales,   en   cumplimiento  
 de las disposiciones sanitarias y, con el apoyo de un equipo de fieles destinado a  
 este fin, procurar su cumplimiento siempre con prudencia y caridad.
6. Les invito a considerar los espacios al aire libre de los cuales disponen como 
 lugares celebrativos de mayor amplitud, tales como capillas abiertas y atrios.
7. Mientras dure el tiempo de la contingencia sanitaria se mantiene la dispensa de  
 la obligación de asistir a la  celebración Eucarística  dominical, misma  en la  que  
 podrán participar, especialmente nuestros hermanos de mayor edad o que 
 pertenecen a grupos vulnerables, a través de los medios de  comunicación y  de  
 las redes sociales. 
8. 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.
9. Les pido estar atentos a las  indicaciones que emitiremos  por medio de  nuestra  
 Vicaría de Pastoral procurando su cuidadoso cumplimiento, de manera  especial  
 lo que se refiere a la celebración de ceremonias y de los demás sacramentos.
10. Mientras  dure la contingencia  sanitaria  queda suspendida  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.

Puesto que las directrices que nos ha dado nuestro Arzobispo marcan la ruta de los 
materiales que ahora presentamos, consideramos conveniente tenerlas expuestas en 
este primer apartado.



I. LAS DIEZ DIRECTRICES DE 
NUESTRO ARZOBISPO Y ALGUNAS 

LÍNEAS GENERALES COMPLEMENTARIAS

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

Siempre siguiendo estas diez directrices, es necesario tener en cuenta las siguientes 
líneas generales:

1. Cuidar el porcentaje de asistencia, especialmente en la celebración de las fiestas  
 patronales y mayordomías, así como en toda celebración que en cada 
 comunidad tradicionalmente se realiza con gran afluencia de fieles.
2. Aumentar, donde sea posible, el número de Celebraciones  Eucarísticas, a  fin de  
 que más fieles puedan participar sin aglomeraciones.
3. Continuar transmitiendo la Celebración Eucarística por los medios de 
 comunicación social y  por las redes sociales,   particularmente en  atención  a  la  
 población vulnerable para que permanezca en casa.
4. Las  parroquias   que  aún  no transmiten  la   Celebración  Eucarística Dominical, 
 esfuércense en hacerlo o den a conocer, al menos, algunos enlaces para   que los  
 fieles de sus parroquias puedan participar a través de tales medios. 



Las personas que pertenencen a grupos vulnerables están dispensadas del “Precepto 
Dominical” durante las etapas de alto riesgo de contagio, por lo que se les debe invitar 
a continuar participando de la Misa Dominical, y de los demás actos litúrgicos, a través 
de las redes sociales o de la transmisión por televisión. Sin embargo, para que puedan 
recibir la sagrada comunión, se les puede invitar a asistir a la Misa entre semana cuando 
la afluencia de fieles es menor. 

Pertenecen a grupos vulnerables los adultos de 65 años en adelante, las mujeres 
embarazadas y quienes padecen hipertensión arterial, obesidad, diabetes, patologías 
cardiovasculares o cerebrovasculares, enfermedad de Crohn, cáncer, artritis 
reumatoide, asma, EPOC, etc.

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



Dada la importancia de brindar espacios celebrativos adecuados en medio de la crisis 
sanitaria que estamos viviendo, es necesario observar las siguientes indicaciones antes 
de la apertura de nuestras Iglesias:

1. Fumigar y sanitizar todos los espacios, exteriores e interiores, utilizando los 
 materiales y productos debidamente aprobados.
2. Colocar la señalética que la Dimensión de Comunicación Social ofrecerá a través  
 de la página web  de  la  Arquidiócesis,  la  cual  puede  ser  descargada  para  ser  
 impresa.
3. Habilitar un solo acceso a la Iglesia,  con el  fin de supervisar de mejor  manera el  
 ingreso. 
4. Mostrar visiblemente las indicaciones de cuidado sanitario que hay que 
 procurar para ingresar y permanecer en los espacios celebrativos, como pueden  
 ser el uso de cubrebocas, el cuidado de la sana distancia, el uso de gel 
 antibacterial, etc. Así mismo, dar a  conocer  el porcentaje  de aforo  permitido en  
 cada etapa de la nueva normalidad: (fase naranja 30%, fase amarilla 60%). 
5. Adquirir los utensilios necesarios para facilitar el cuidado sanitario: tapete
 sanitizador, termómetro electrónico, gel antibacterial, líquido sanitizador, etc. 
6. Habilitar e indicar la puerta de salida que,  en la medida de  lo posible, ha  de  ser  
 distinta a la puerta de acceso. 
7. Distribuir y/o marcar el mobiliario de manera que se respete 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, o  por lo  
 menos una jerga humedecida con agua y cloro  (en proporción  de 90% de  agua  
 por 10% de cloro) y el tapete o jerga para el secado de su calzado.
9. Habilitar, 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 y capacitarlo 
 adecuadamente para que brinde su servicio  durante  la  recepción, el  desarrollo  
 de la  celebración  y a  la  salida. Es  recomendable aprovechar para  este fin a  los  
 Equipos de Animación Litúrgica que ya existen en las parroquias.

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



El equipo de asistencia sanitaria u hospitalidad 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:
 
1. Procurar un Equipo de Asistencia Sanitaria u Hospitalidad para cada 
 celebración. Como se ha dicho arriba, es  recomendable  aprovechar los  Equipos  
 de Animación Litúrgica que ya existen.
2. Cuidar que ningún miembro de estos equipos pertenezca a grupos  vulnerables.  
 El número de miembros del equipo dependerá de la amplitud del espacio 
 celebrativo (es recomendable que sean de 4 a 8 miembros).
3. Capacitar con anticipación a los equipos conformados a fin de que tengan  claro  
 su ser y su quehacer antes, durante y después de cada celebración.
4. La parroquia es la responsable de proporcionar los equipos y el material 
 necesario para la protección de los miembros  del equipo  y el buen  desempeño  
 de su servicio: cubrebocas, gel antibacterial, careta facial, guantes, etc.
5. El equipo se  ha  de  reunir  al  menos  30  minutos antes de la   celebración   para  
 verificar que gozan de buena salud (que ninguno presente síntomas  visibles  de  
 gripa, tos o temperatura  alta),  hacer  su oración  y  distribuir  las   funciones  que  
 han de desempeñar.
6. El equipo ha de estar organizado para que 20  minutos  antes  de  la  celebración  
 pueda iniciar los servicios de recepción de los fieles.
7. Entre las funciones que ha de desempeñar este equipo están las siguientes:
 a. Supervisar que quienes ingresen porten adecuadamente el cubrebocas.
 b. Tomar la temperatura a los  participantes.  Si  presentan  una  temperatura  
  de 37.5, o más, se les ha de pedir que sigan la celebración desde su casa.
 c. Apoyar el uso adecuado del tapete sanitizador.
 d. Proporcionar gel antibacterial para las manos.
 e. Indicar los sitios que pueden ser ocupados y, de preferencia,  acompañar  a  
  los fieles a dichos lugares.
 f. Supervisar que los desplazamientos dentro del recinto celebrativo se reali- 
  cen observando la sana distancia y se mantenga el uso de 
  cubrebocas.
 g. Apoyar el egreso ordenado de los participantes al concluir la celebración.
 h. 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. 

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

IV. EL EQUIPO DE
ASISTENCIA SANITARIA

U HOSPITALIDAD

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



1. Las personas que están dentro del llamado grupo vulnerable, y mientras  dure la  
 contingencia  sanitaria,   están  dispensadas   del   cumplimiento   del    precepto 
 dominical.
2. Si la familia asiste con niños pueden sentarse junto con sus papás.
3. Debe haber un espacio de al menos  2 hrs.  entre  una  misa  y  otra,  para  que  el  
 equipo sanitice el área celebrativa.
4. Ha de procurarse que la Misa no tenga una duración mayor de 45 minutos, man- 
 teniendo el adecuado equilibrio entre sus partes (la homilía no dure más que el  
 resto de la celebración), cuidando la dignidad y la belleza que le son propias.
5. El canto ha de ser animado por un cantor con un instrumento, o un organista; se  
 ha de evitar durante este tiempo la presencia de coros, lo cual no justifica que el  
 canto se vea afectado en su dignidad y decoro.
6. Durante el tiempo de contingencia, se debe evitar el uso  de  las  hojitas  domini- 
 cales y de cualquier otro subsidio de uso común para los fieles. 
7. La participación del Equipo de Animación Litúrgica se  verá  reducida  sólo  a  las  
 lecturas, el salmo  responsorial  y  la colecta de limosna, evitando las procesiones  
 acostumbradas con ciriales, cruz alta, incensario, etc.
8. Sanitizar el micrófono después de que alguien lo utilice.
9. Durante la celebración, usar los copones con  su  tapa,  así  como el  caliz  con  su  
 patena, para cuidar la preservación sanitaria de su contenido. 
10. En el momento del rito de la paz, hacer una breve inclinación de cabeza, 
 evitando darse la mano, un abrazo o un beso.
11. En el momento de la comunión, el sacerdote, el diácono y los ministros 
 extraordinarios de la comunión deben sanitizar sus manos con  gel  antibacterial    
 y en el momento de la distribución  de la  Eucaristía  han de  usar careta  facial  o, 
 por lo menos, cubrebocas.
12. 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 
 Eucar istía.
13. La colecta o  limosna se puede recoger  después de la Comunión o al  final  de  la  
 celebración.
14. Al término de la celebración, es  conveniente sanitizar  los  vasos  sagrados  en  la  
 sacristía.
15. 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.

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



1. En términos generales, la celebración de  la  Misa entre semana   ha de  cuidar el  
 cumplimiento de las disposiciones dadas para la Misa dominical.
2. Al ser menor el número de participantes en la Misa entre semana,  el  equipo  de  
 ayuda sanitaria puede ser de menos miembros  y  el  gel  antibacterial  se  puede  
 poner sobre una mesa destinada a este fin.
3. La Misa entre semana, al ser por lo regular de menor asistencia que la  dominical,  
 puede ser recomendada para las personas mayores y para quienes  pertenezcan  
 a grupos vulnerables.

V. LA MISA DOMINICAL Y 
LA MISA ENTRE SEMANA

ORIENTACIONES PARA LA REAPERTURA DE 
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La Misa entre semana



Puesto que la celebración de los demás sacramentos también requiere un tratamiento 
especial durante el tiempo de la crisis sanitaria, se ofrecen a continuación las siguientes 
recomendaciones.

BAUTISMO

1. Pedir a las personas que asistan en un número reducido, cumpliendo los 
 porcentajes señalados para cada fase de la incorporación a la “nueva 
 normalidad”.
2. Para la entrada a la  celebración  de este  sacramento  se ha de  seguir  el mismo  
 protocolo indicado para la celebración de las misas.
3. El ministro (sacerdote o diácono) deberá usar guantes de nylón o nitrilo y  careta  
 facial o por lo menos cubrebocas.
 Rito de acogida (cfr. Ritual del Bautismo de niños, n. 111)
4. Después de las palabras “N., la Iglesia de Dios…”, el celebrante hace el signo de la  
 cruz sobre el (los) bautizando(s) sin contacto físico (tal como se haría en el 
 Bautismo para un gran número de niños); los papás y  padrinos  podrán hacer  la  
 señal de la cruz sobre la frente del niño, según la prudencia, o igualmente  trazar  
 solo la cruz sobre él (ella).
 Exorcismo (cfr. Ritual del Bautismo de niños, n. 115)
5. Después del Exorcismo, el celebrante puede omitir   la unción con el óleo de   los  
 catecúmenos  e  imponer  las  manos sobre el  (los)     bautizando(s)  sin contacto  
 físico, diciendo: “Que los  fortalezca  la  fuerza de Cristo Salvador, que vive y  reina  
 por los siglos de los siglos”.
6. Se ha de utilizar una jarra, en ella se bendecirá el agua y de ésta misma se 
 derramará    el  agua  las tres  veces  sobre  la  cabeza  del niño.  Inmediatamente   
 después de la celebración, esta agua será vertida en la tierra (no en el drenaje).
7. Se ha de omitir el Bautismo por inmersión.
 Unción con el Santo Crisma (cfr. Ritual del Bautismo de niños, n. 125)
8. Hágase la unción con el Crisma  utilizando  un hisopo con  punta  de algodón,   o  
 con un algodón, que será quemado al terminar la celebración.
 Effetá (cfr. Ritual del Bautismo de niños, n. 101)
9. Es conveniente omitir el rito del Effetá.
10. Al terminar la celebración, el ministro y quienes le hayan apoyado, han de lavarse  
 las manos con agua y jabón o por lo menos desinfectarlas con gel 
 antibacterial.

VI. LA CELEBRACIÓN DE 
LOS DEMÁS SACRAMENTOS

ORIENTACIONES PARA LA REAPERTURA DE 
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CONFIRMACIÓN

1. En  algunos  casos,  sería  recomendable que  el párroco solicite  la facultad  para  
 realizar las confirmaciones  de  sus  fieles a fin  de  procurar  realizarlas  en  varios  
 grupos, evitando así las aglomeraciones.
2. Guardando las disposiciones ya citadas para la participación en la Misa,  se  debe  
 pedir a los papás que sólo asistan, aparte de ellos, los padrinos.
3. El Equipo de Asistencia u Hospitalidad ha de colaborar en cada uno de los 
 momentos de la celebración, siguiendo las indicaciones dadas para la 
 celebración de las misas.
4. De  preferencia,  suprimir  la  procesión  de  entrada  e  iniciar la  celebración  con
 todos  los  participantes  ya  ubicados  en los  lugares   asignados,   guardando   la   
 debida distancia (1.5 mts.).
5. Para la unción con el  Crisma,  el  ministro  ha  de  utilizar la careta facial  o  por  lo  
 menos cubrebocas, guantes y un  hisopo  con  punta  de algodón  o  un  algodón 
 que será quemado después de la celebración.

VI. LA CELEBRACIÓN DE 
LOS DEMÁS SACRAMENTOS
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PENITENCIA

Reconciliación de un solo penitente mediante confesión y absolución individuales

1. El lugar de la  celebración  de la  reconciliación  ha  de  ser  ventilado  y  fuera  del   
 confesionario.
2. Obsérvese una distancia adecuada entre confesor y penitente (1.5 mts.).
3. El confesor ha de utilizar cubrebocas y careta protectora.  Se puede  colocar  una  
 división de acrílico transparente entre penitente y confesor.
 

 Absolución general
4. En caso de necesidad de impartir la absolución sacramental a un grupo de fieles,  
 el sacerdote está obligado comunicarlo cuanto  antes  al  obispo  (cf.  Ritual  de la  
 Penitencia, n. 32).

VI. LA CELEBRACIÓN DE 
LOS DEMÁS SACRAMENTOS
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MATRIMONIO

1. Sugerir a los fieles que la celebración del Matrimonio sea realizado con la 
 presencia de pocos asistentes y cumpliendo las disposiciones mencionadas para  
 la participación en Misa. 
2. Evitar la procesión  de  entrada,  como  se  acostumbra,  con  los  papás  y  demás 
 padrinos.
3. Para la entrada, utilizar la segunda forma  sugerida  en  el  Ritual  de  Matrimonio  
 (cfr. No 52).

VI. LA CELEBRACIÓN DE 
LOS DEMÁS SACRAMENTOS
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En cualquier momento de la vida humana, el encuentro con el dolor y el sufrimiento a 
causa de la enfermedad despierta una sensibilidad y, sobre todo, una necesidad de 
Dios; por lo que es importante saber aprovechar estos momentos para hacer sentir a el 
pueblo de Dios que Cristo, Pastor y hermano, está presente en ese momento y que la 
Iglesia, continuadora de la obra de redención, se hace presente a través de sus minis-
tros.

1. Por eso, es de vital importancia que cualquier sacerdote que reciba una 
 solicitud para atender a un enfermo, acoja a los familiares  con  la  sensibilidad  y  
 caridad de Cristo, manifestando un buen trato y la debida atención pastoral.
2. Sin embargo, el ministro deberá reconocer, con humildad, sus  condiciones   per- 
 sonales que pudieran limitarlo;  es  decir,  si  pertenece  a  alguno  de  los  grupos  
 vulnerables ya descritos anteriormente.  De ser así,  debe  orientar  a la  familia  y  
 canalizarla con algún sacerdote vecino, o que el Decanato haya  designado,  para  
 que ningún enfermo se vea privado de la atención espiritual necesaria.
3. Sea en casa del enfermo o en el hospital, el ministro ha de atenerse a las
 indicaciones sanitarias establecidas, entre ellas:
 a. Antes de la visita, lavarse las manos con agua y jabón.
 b. Llevar y usar el equipo de protección  personal  (guantes, gel  antibacterial,  
  careta protectora y cubrebocas).
4. Ha de realizar la imposición de manos sin contacto físico con el enfermo.
 Unción (cfr. Ritual de la Unción y el cuidado pastoral de los enfermos, n. 23)
5. Bastará ungir la frente del enfermo, o alguna otra parte del cuerpo que se 
 considere  conveniente, con  un  hisopo  con  punta  de  algodón  o  un  algodón,  
 mientras se dice toda la forma sacramental: “Por esta santa Unción…”.
6. Hágase la  unción  utilizando  guantes  desechables  de  vinil o nitrilo;   o   bien  al  
 menos usando gel antibacterial inmediatamente antes y después de la unción.
7. Si se da la Sagrada Comunión, ésta ha de darse en  la mano,  cuando  el  enfermo  
 esté en condiciones de recibirla.
8. El sacerdote ha de desinfectar sus manos con agua y jabón después de la visita.
9. Al final, el sacerdote debe desinfectar todos los objetos utilizados, usando 
 toallitas desinfectantes o agua y jabón.

VII. LA ATENCIÓN PASTORAL 
A LOS ENFERMOS Y EL 

SACRAMENTO DE LA UNCIÓN

ORIENTACIONES PARA LA REAPERTURA DE 
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Las obras de misericordia como visitar al enfermo y dar cristiana sepultura a los 
difuntos son acciones que corresponden en primer lugar, al sacerdote, como pastor 
propio de una comunidad, que es quien ha de ayudar diligentemente con caridad a los 
enfermos, especialmente a los moribundos, dándoles fortaleza, administrándoles los 
sacramentos y participando de modo particular en las preocupaciones, angustias y 
dolores de los fieles por el fallecimiento de sus seres queridos (c. 519, 529 &1-2).

Ante la actual emergencia sanitaria, nuestra acción pastoral en favor de los enfermos, 
difuntos y sus familias no debe cesar, pero también debe ajustarse a los lineamientos 
sanitarios, internacionales, nacionales y estatales; tal como ha sido expresado en el plan 
emergente sacerdotal de la CEM:

1. Se recomienda a los sacerdotes que pertenecen a grupos vulnerables, no realizar  
 exequias, pero sí atender a los deudos caritativamente, dándoles 
 consuelo y canalizándolos  a  los  sacerdotes  que  hayan  sido  designados  en  el  
 Decanato para apoyar en estos casos.
2. Recomendar a la familia que no realice velorios en espacios cerrados y  donde se  
 junte mucha gente.
3. Recomendar a la familia  que,  durante  esta  contingencia  sanitaria, prefieran  la  
 cremación en vez de la inhumación de los cuerpos.
4. Durante este tiempo de contingencia, es recomendable no hacer Misas 
 Exequiales (cuerpo presente), sino solo  Exequias,  utilizando  para  eso la  riqueza 
 que ofrece el Ritual de Exequias Cristianas y ateniéndose a las 
 recomendaciones dadas para la Misa, y con poca gente.
5. De regreso a casa, dejar sus zapatos fuera de las  habitaciones  y  posteriormente  
 desinfectarlos; depositar su ropa en una bolsa de plástico y lavarla 
 inmediatamente; darse un baño y sanitizarse cuidando con ello su salud y  la  de  
 sus hermanos de casa.

VIII. LA ATENCIÓN
 A LOS DIFUNTOS

ORIENTACIONES PARA LA REAPERTURA DE 
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Como nos lo ha recordado nuestro Arzobispo en su comunicado, “a semejanza del 
pueblo de la antigua alianza, también nosotros nos alegramos por volver a 
encontrarnos en la casa del Señor” y, al prepararnos para la reapertura de nuestras Igle-
sias y la reanudación de nuestras actividades pastorales presenciales, miramos no sólo 
la realidad presente sino que, retomando con gratitud el pasado, nos abrimos al amplio 
horizonte de futuro y, con las directrices del Proyecto Global de Pastoral de nuestros 
obispos en México y con el Plan Global de Pastoral de nuestra Arquidiócesis, dispongá-
monos a seguir avanzando en procesos de conversión personal y pastoral “hacia el 
encuentro con Jesucristo Redentor y bajo la mirada amorosa de Santa María de Guada-
lupe”, siempre conscientes de que “en Jesucristo vivimos nuestra dignidad humana 
con esperanza y alegría”. 
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