Protocolos actualizados durante la pandemia
Actualizado al 18 de mayo de 2021
A la luz de las pautas actualizadas recientemente emitidas por la CDC, especialmente con respecto a las declaraciones
sobre las máscaras y las personas vacunadas, estamos actualizando nuestros protocolos para las Misas y otras reuniones
en las parroquias de la Diócesis de Jackson. Continuamos asesorando a los párrocos, ministros eclesiales laicos y líderes
parroquiales para que decidan con prudencia y cuidado la mejor manera de implementar estas normas y políticas en la
realidad general de la comunidad parroquial. Continuamos enfatizando que, al implementar estos protocolos de
seguridad, todos debemos ser conscientes de evitar riesgos innecesarios.
Para Misas:
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

El distanciamiento social será de 3 pies.
La parroquia puede usar cada banco, decidiendo cómo escalonar los asientos para mantener una distancia social
de 3 pies.
Se recomienda el uso de mascarillas para quienes no están vacunados y para niños y jóvenes menores de 16
años. Pero las familias y los individuos pueden tomar la decisión de usar mascarillas considerando los riesgos
involucrados.
Aquellas personas que tienen el sistema inmunológico comprometido y otras condiciones de salud subyacentes
pueden optar por usar máscaras y se les anima a hacerlo.
Los pastores y ministros eclesiales laicos deben alentar a los miembros de la parroquia a tomar la decisión de
usar o no una máscara en la Misa a través de una decisión de oración y considerando el bien común de la
comunidad.
Los líderes de la comunidad pueden decidir que un área determinada de los asientos de la iglesia se reserve para
quienes lleven máscaras, teniendo en cuenta la distribución física de la iglesia.
Los jóvenes y los adultos pueden servir como monaguillos. Se anima a los monaguillos jóvenes y adultos que no
estén vacunados a que usen máscaras. Cuando el sacerdote lee las diferentes oraciones durante la misa, se debe
usar un soporte de libros en lugar de un monaguillo.
La parroquia puede reanudar con la procesión de entrada y la procesión de recesión por el pasillo principal.
Seguimos animando a los fieles a recibir la Sagrada Comunión en la mano, ya que esta es la forma más segura de
hacerlo durante la pandemia. Sin embargo, si por razones pastorales el sacerdote decide que quiere ofrecer la
Sagrada Comunión en la lengua, debe ofrecerla en la lengua al final del tiempo de comunión, reuniendo a las
familias y desinfectando después que cada unidad familiar reciba la Sagrada Comunión. El sacerdote solo debe
dar la Sagrada Comunión en la lengua si siente que puede hacerlo de manera segura, protegiendo al sacerdote y
a la comunidad. Algunos sacerdotes pueden decidir que no es prudente ofrecer la Sagrada Comunión en la
lengua por razones de seguridad o logísticas.
Seguimos alentando a la congregación a que no haga colecta de ofertorios pasando una canasta en los bancos.
En cambio, la parroquia debe fomentar las donaciones en línea y podría tener una canasta para el ofertorio
frente al altar y / o en la entrada de la iglesia.
Se pueden usar himnarios y missalettes en los bancos.
La desinfección de los bancos no tiene que ser tan frecuente como antes, ya que la CDC afirma que el riesgo, de
contraer el virus de las superficies, es mínimo. La comunidad debe decidir con prudencia los procedimientos de
desinfección.

•
•
•
•
•

Los feligreses deben seguir usando un desinfectante de manos al entrar a la iglesia y éste debe ser
proporcionado por la parroquia.
Los boletines se pueden entregar a los feligreses en la Misa, pero también lo alentamos a que envíe boletines
por correo electrónico usando Flocknote.
Estamos desalentando el llenado de la pila de agua bendita debido a preocupaciones de seguridad.
Para las parroquias que quieren comenzar con coros, los adultos en los coros deben vacunarse.
Se requiere que los sacerdotes y ministros eucarísticos usen máscaras cuando distribuyan la Sagrada Comunión.

Para reuniones, tertulias, grupos parroquiales y grupos externos, la comunidad local tomará la decisión sobre la cantidad
que pudiera acomodar en sus instalaciones.
•
•
•
•
•

Se debe seguir el conocimiento de los protocolos de seguridad al servir las comidas. Las comidas aún no deben
ser estilo buffet o autoservicio.
Se debe observar un mínimo de 3 pies de distanciamiento social en las reuniones.
La comunidad local puede decidir si es seguro y prudente permitir que en este momento grupos externos ajenos
a la parroquia se reúnan en las instalaciones.
La comunidad local decidirá los procedimientos de desinfección y limpieza necesarios en las instalaciones de la
parroquia.
La parroquia y los asistentes a las reuniones y cuando se sientan en las mesas, pueden decidir sobre la seguridad
de quitarse las máscaras. A las personas que tienen el sistema inmunológico comprometido, a las que no están
vacunadas y a las que tienen otras condiciones de salud subyacentes se les anima a usar máscaras en tales
reuniones, incluso cuando las personas vacunadas no las estén usando. La decisión de usar o no una máscara
debe tomarse con prudencia al considerar los riesgos involucrados.

Muchas parroquias llevarán a cabo eventos para niños y jóvenes durante el verano, incluidas actividades para jóvenes y
escuela bíblica de vacaciones. Todas estas cosas deben tenerse en cuenta:
•
•
•

•
•
•

Las actividades al aire libre para niños y jóvenes minimizarán el riesgo de exposición.
Se recomienda el uso de mascarillas para niños y jóvenes que no están vacunados. La decisión de no usar
máscaras debe tomarse de acuerdo con el espíritu de estos protocolos generales.
Para los viajes, se debe evaluar el riesgo, sabiendo que los viajes de un día son mucho más seguros que los viajes
nocturnos. Se debe dar preferencia a los viajes locales y los viajes de tres horas o menos, en lugar de los viajes
de larga distancia. Hay muchas cosas que podemos hacer sin tener que viajar largas distancias. Al planificar un
viaje, es necesario abordar el tema de la seguridad durante el uso del transporte y un plan para hacer frente a
las enfermedades y la cuarentena si surge una situación. Mantener a todos a salvo en cualquier tipo de viaje y
tener un plan de contingencia deben ser prioridades.
Los proyectos de servicio son factibles, siempre que se tengan en cuenta los procedimientos y protocolos de
seguridad.
Las comidas y refrigerios no deben ser de autoservicio o estilo buffet. Los refrigerios y alimentos envueltos
individualmente minimizan el riesgo de seguridad.
Al planificar este tipo de actividades para niños y jóvenes, tenga en cuenta situaciones en las que podemos bajar
la guardia, lo que podría generar situaciones de mayor riesgo.

Queremos agradecerles a todos por sus esfuerzos en mantener seguros a nuestros feligreses durante la pandemia.
Reconocemos que todos estamos muy cansados de lidiar con la pandemia. Pudiéramos modificar nuestros protocolos y
procedimientos, como los que se describen anteriormente, para permitir una mayor flexibilidad. Sin embargo,
reconocemos que todavía no es el momento de bajar la guardia por completo. Continuaremos monitoreando la
situación y emitiremos lineamientos modificados cuando la realidad de la pandemia cambie. Bendiciones para todos
ustedes durante el reto de estos tiempos.

