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VI. LA CELEBRACIÓN DE
LOS DEMÁS SACRAMENTOS
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
Al terminar la celebración,
el ministro y quienes le
hayan apoyado, han
de lavarse las manos
con agua y jabón.

10

Es conveniente omitir
el rito del Effetá.

El ministro (sacerdote o diácono)
deberá usar guantes de nylón o
nitrilo y careta facial o por lo
menos cubrebocas.

4

9
5

8

Hágase la unción con el
Crisma utilizando un
hisopo con punta de algodón.

7
Se ha de omitir el
Bautismo por inmersión.

6

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).

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.

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.
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VI. LA CELEBRACIÓN DE
LOS DEMÁS SACRAMENTOS
Confirmación

1

Es 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

Se debe pedir a los papás que
sólo asistan, aparte de ellos,
los padrinos.

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.

3
4

El Equipo de Asistencia
u Hospitalidad ha de
colaborar en cada uno
de los momentos de la
celebración.

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.).
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VI. LA CELEBRACIÓN DE
LOS DEMÁS SACRAMENTOS
Penitencia

Reconciliación de un solo penitente mediante confesión y absolución individuales

1

El lugar ha de ser ventilado y fuera del confesionario.

4
Absolución general

2

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).

La distancia 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.
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VI. LA CELEBRACIÓN DE
LOS DEMÁS SACRAMENTOS
Matrimonio

Reconciliación de un solo penitente mediante confesión y absolución individuales

1

3
Para la entrada, utilizar la
segunda forma sugerida
en el Ritual de Matrimonio
(cfr. No 52).

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.
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VII. LA ATENCIÓN PASTORAL
A LOS ENFERMOS Y EL
SACRAMENTO DE LA UNCIÓN

1
El sacerdote debe
desinfectar todos
los objetos utilizados.

El sacerdote ha de
desinfectar sus manos
con agua y jabón.

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

9

El ministro 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

8

En casa del enfermo o
en el hospital,
- Antes de la visita, lavarse
las manos con agua y jabón.
- Llevar y usar el equipo de
protección personal (guantes,
gel antibacterial, careta
protectora y cubrebocas).

4

7

La imposición de manos sin
contacto físico con el enfermo.

Si se da la Sagrada Comunión,
ésta ha de darse en la mano.

6

Hágase la unción
utilizando guantes
desechables de
vinil o nitrilo.

5

Unción
Bastará ungir la frente del enfermo,
con un hisopo con punta de algodón
o un algodón, mientras se dice toda
la forma sacramental:
“Por esta santa Unción…”.
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VIII. LA ATENCIÓN
A LOS DIFUNTOS
Las obras de misericordia como visitar al enfermo y dar cristiana sepultura a los difuntos son acciones que
corresponden en primer lugar, al sacerdote, el plan emergente sacerdotal de la CEM recomienda:

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.

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.

3

Recomendar a la familia que
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.
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