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DECLARACIÓN DE LA CONFERENCIA DE LOS OBISPOS CATÓLICOS DE IRLANDA SOBRE 
LA PUBLICACIÓN DEL DOCUMENTO MARCO PARA EL REGRESO A LA CELEBRACIÓN 

PÚBLICA DE LA MISA Y LOS SACRAMENTOS 

09. JUNIO, 2020 

 
Declaración 
Mientras esperamos con alegría y esperanza la reapertura de nuestras iglesias para la celebración de la Misa y los 

Sacramentos, ofrecemos este Documento Marco [ver más abajo] a las diócesis y parroquias de Irlanda. El propósito 
de este documento es ayudar a los sacerdotes y a las personas en sus propios preparativos y ayudar a garantizar 
que la reapertura de nuestras iglesias para el culto público se realice de manera segura y medida. Nos damos 

cuenta de que, dada la gran variedad de edificios y comunidades de nuestra iglesia, el Marco deberá adaptarse para 
adaptarse a diferentes situaciones en el terreno. Sin embargo, como nuestro documento establece: 
 

“En todas las circunstancias, la seguridad y la salud de las personas, los ministros y los sacerdotes deben ser 
primordiales. Ninguna iglesia debe abrirse para la oración pública o la adoración hasta que se hayan establecido 
arreglos satisfactorios, como se indica en este Marco ”.    

 
Este Marco se ha desarrollado a la luz de una amplia consulta en todas las diócesis de Irlanda y estamos muy 
agradecidos con todos los que contribuyeron con sus pensamientos, comentarios y sugerencias. El documento 

también toma en cuenta los consejos de salud pública más actualizados y las regulaciones y obligaciones 
asociadas. 

 
En nuestras reuniones de esta semana, hemos estado rezando a todos los afectados por COVID-19 en nuestro país 
y en todo el mundo. Somos especialmente conscientes del dolor y la pérdida que sienten muchas familias 

afligidas. Reconocemos con inmensa gratitud la habilidad y el coraje de nuestros profesionales y cuidadores 
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médicos. Apreciamos profundamente las oraciones, sacrificios y perseverancia de todos nuestros fieles. Admiramos 

enormemente los esfuerzos de los muchos feligreses que se han ofrecido generosamente como voluntarios en 
actividades de caridad para personas mayores, vulnerables y marginadas. 
 

Al final del mes esperamos reanudar lenta y cautelosamente el culto público en nuestras iglesias, sabiendo que solo 
puede suceder de manera limitada. Todavía necesitaremos paciencia, perseverancia y sacrificio personal. Las 
recetas contenidas en este Documento Marco solo serán efectivas si contamos con el generoso apoyo de 

voluntarios que ayudarán a planificar, implementar y gestionar la transición de regreso a la vida parroquial completa 
y la celebración de los sacramentos. En este sentido, apelamos particularmente a los miembros más jóvenes de 

nuestras parroquias. Su energía, creatividad y entusiasmo son obsequios que nuestras comunidades necesitan 
ahora más que nunca, ya que algunas de nuestras generaciones mayores pueden ser incapaces de ofrecer su 
ayuda normal en las circunstancias actuales. 

 
También somos muy conscientes de las demandas que esta transición impondrá a nuestros sacerdotes, muchos de 
los cuales aún pueden necesitar permanecer protegidos del virus. Junto con los Consejos Pastorales y el apoyo de 

los laicos, los sacerdotes han superado los desafíos presentados por las restricciones recientes, a menudo de 
formas innovadoras y creativas, y con gran generosidad de espíritu junto con un compromiso duradero con las 
comunidades de fe a las que sirven. Esperamos que el regreso de la adoración comunitaria dé un nuevo corazón a 

nuestros sacerdotes y parroquias y que, a pesar de las inevitables limitaciones de nuestras celebraciones, todos 
podamos ser confirmados en la fe y en nuestro ministerio. 
 

Para nuestras familias, nuestras iglesias domésticas, este ha sido un momento difícil, especialmente en hogares 
donde las celebraciones alegres de la Primera Comunión, la Confirmación y otros sacramentos se habían anticipado 

felizmente. Esperamos que en cada diócesis se puedan establecer arreglos para celebrar estos sacramentos tan 
pronto como sea posible, aunque de manera que se vean influenciados por las restricciones que puedan ser 
necesarias para la protección de todos. 

 
La reanudación del culto público no debería significar simplemente regresar a donde estábamos antes. Hemos 
pasado por tiempos de prueba, pero estos meses han abierto nuevas posibilidades para la futura misión de la 

Iglesia. Esta crisis tiene mucho que decirnos sobre nosotros mismos como comunidad de fe, sobre nuestra identidad 
y nuestro camino a seguir. Esperamos sinceramente que lo que hemos aprendido, como individuos, en las iglesias 
domésticas de nuestros hogares familiares y como ministros de Caridad, Palabra y Sacramento, enriquezca la vida 

de nuestra Iglesia y aumente la alegría de nuestras celebraciones como las puertas de nuestro hogar. Las iglesias 
se abren lentamente una vez más. 
 

 
Documento marco para el regreso a la celebración pública de la misa y los sacramentos  

Introducción 
Este documento está destinado a apoyar a las diócesis y parroquias en sus propios preparativos para el regreso a la 
celebración pública de la misa y los sacramentos y puede complementarse a nivel diocesano. Estas pautas deben 

leerse junto con los protocolos de regreso al trabajo y el asesoramiento sobre seguros. Se alienta a los obispos 
diocesanos a establecer mecanismos apropiados para la implementación y verificación de las directrices. 
 

Es posible que las pautas proporcionadas en este documento deban adaptarse en algunos casos, dependiendo de 
factores como la capacidad y el diseño de las iglesias, el tamaño de la comunidad parroquial / eclesiástica, etc. Sin 
embargo, en todas las circunstancias, la seguridad y la salud de las personas, ministros y sacerdotes deben ser 

primordiales. Ninguna iglesia debe abrirse para la oración pública o la adoración hasta que se hayan establecido 
arreglos satisfactorios, como se indica en este Marco.   
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Es muy importante que las personas vulnerables o enfermas, y especialmente aquellas con cualquier síntoma que 

sugiera una infección por Covid-19, se queden en casa y, si es posible, participen, como ahora, a  través de 
la  cámara web, las redes sociales, la  televisión o la radio. . Lo mismo se aplica a aquellos que han estado en 
contacto reciente con alguien que tiene el virus, de acuerdo con los consejos de salud pública. 

 
Pasos iniciales 
Los siguientes pasos deben llevarse a cabo en cada parroquia para asegurar que los preparativos en cada iglesia se 

planifiquen de manera eficiente y efectiva. 
 

  
ACCIÓN 

CONFIRMAR / 
COMENTARIO 

1. Establecer un Equipo de apoyo de feligreses de Covid-19 para organizar 

los preparativos y supervisar su implementación y verificación. (el proceso 
de verificación puede ser asistido a nivel pastoral y / o diocesano)    
  

2. Identifique voluntarios para ayudar con la implementación y verificación.    
  
3. Proporcione la inducción y capacitación adecuadas cuando sea necesario 

a sacerdotes, ministros, lectores, empleados y voluntarios.    
  
4. Asegure un suministro apropiado de señalización, materiales de limpieza / 

desinfección y accesorios y artículos necesarios para la protección.    
 

Listas de verificación 
Las diócesis y las parroquias deben seguir en todo momento los consejos de salud pública más actualizados y las 
regulaciones y obligaciones asociadas. Para reducir el riesgo de transmisión de Covid-19, los consejos de salud 

pública enfatizan la importancia de la estricta adherencia al distanciamiento físico, la buena higiene de las manos y 
la etiqueta respiratoria, y la limpieza y desinfección periódicas de los espacios compartidos. 
 

 
A. Distancia física (social)  
Las autoridades de salud pública aconsejan que las personas deben mantener una distancia física entre sí 

(actualmente al menos 2 metros). En nuestras iglesias esto significará que la cantidad máxima de personas que 
pueden ser acomodadas para cualquier oración comunitaria o liturgia se reducirá mucho. Las demandas de 
distanciamiento físico también deberán considerarse en relación con las personas que entran y salen de la iglesia. 

 
La siguiente lista de verificación se ofrece para ayudar a las diócesis y parroquias a garantizar que se pueda 

observar el distanciamiento físico en nuestras iglesias: 

 

ACCIÓN 

 

CONFIRMAR / COMENTAR 
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5. Habiendo considerado el consejo más actualizado sobre 
distanciamiento físico, ¿cuál es el número de personas que 

pueden alojarse de manera segura en cada iglesia? 
 

6. ¿Cómo se manejará esto?    

7. ¿Cómo se comunicará esto a la gente?    

8. ¿Hemos indicado claramente las áreas en la iglesia donde 
las personas pueden sentarse (por ejemplo, cerrando filas de 
asientos, permitiendo que una persona se siente al final de 

cada fila libre mientras permite que las personas de la misma 
casa se sienten juntas, etc.) ?    

9. ¿Tenemos mayordomos disponibles, según sea necesario y 

apropiado, para ayudar a las personas a entrar o salir de 
la iglesia y dirigirlas a los asientos disponibles?   



5 
 

10. ¿Hemos proporcionado marcas apropiadas para ayudar a 
las personas a mantener la distancia física, particularmente al  

acercarse a la Sagrada Comunión?    

11. ¿Hemos tenido en cuenta las necesidades de las personas 

con discapacidad?    

12. ¿Hemos emitido consejos claros sobre las personas que 
observan distanciamiento físico mientras están fuera de la 

iglesia? 
 

13. ¿Hay señalización adecuada para comunicar estos 

mensajes?    
 
B. Mantenimiento de la higiene. 

Si bien cada persona tiene la responsabilidad individual de seguir los consejos sobre higiene de manos y etiqueta 
respiratoria, el entorno de la iglesia debería ser tan seguro como cualquier espacio público cerrado. 

 
La siguiente lista de verificación se ofrece para ayudar a las diócesis y parroquias a mantener el estándar de higiene 
requerido en nuestras iglesias en este momento. 

 
  
ACCIÓN 

    
CONFIRMAR / COMENTAR 

14. ¿Se han vaciado todas las fuentes de Holy Water?    
15. Si se decide continuar proporcionando servicios sanitarios,   
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¿están limpios y adecuadamente almacenados?  

16. ¿Se pueden mantener las puertas abiertas cuando las personas 
llegan y salen de la misa u otras celebraciones para minimizar el 
contacto con las manijas de las puertas, etc. y para mejorar la 

ventilación?    
 17. ¿Se han proporcionado suficientes desinfectantes de manos 
en todas las entradas y salidas?    

18. ¿Se ha considerado el tema del intercambio de 
missalettes? (los libros de oración reutilizables, himnarios, hojas 

de himnos, etc. no deben distribuirse en este momento)    
19. ¿Qué mecanismo seguro se ha establecido para recoger las 
colecciones de la iglesia (por ejemplo, cajas seguras y 

supervisadas cerca de las puertas de la iglesia)?   
20. ¿Hemos identificado aquellas áreas y objetos en la iglesia que 
requerirán limpieza frecuente (es decir, asientos, ambón, 

micrófonos, santuarios, manijas de puertas, etc.)?    
21. ¿Se ha implementado un proceso para asegurar la limpieza 
regular de estos, incluso después de cada reunión?    

 22. ¿Existe un cronograma y un monitoreo adecuado de la 

limpieza y desinfección general de la iglesia, incluida la sacristía?  

  
  

 

Asuntos litúrgicos 
 
El regreso al culto público, incluso gradualmente, será una fuente de gran alegría y esperanza para nuestras 

comunidades parroquiales. Sin embargo, las consideraciones de salud pública requerirán algunos ajustes prácticos 
en la forma en que celebramos nuestras liturgias. Esto no debe comprometer de ninguna manera la integridad de la 
liturgia y se debe hacer todo lo posible para apoyar la participación activa y la celebración de oración y alegría. 

 
23. Debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

i. La dispensa de la  obligación del domingo y del día santo se extiende por el momento. 

ii. Se debe considerar cuidadosamente la cantidad de sacerdotes y otros ministros litúrgicos que se pueden alojar de 
manera segura en el santuario, lo que permite el distanciamiento físico y la facilidad de movimiento. 

iii. El área del santuario debe estar dispuesta de tal manera que aquellos que ejercen un papel litúrgico puedan hacerlo 
respetando la distancia física requerida. 

iv. La concelebración debe ser limitada, y los concelebrantes deben recibir la Comunión bajo ambos tipos usando 

cálices separados o por instinto. 
v. Los diáconos deben continuar proclamando el Evangelio y dar la Homilía, pero se debe tener precaución con 

respecto a ministrar en el altar por el momento. 

vi. Se recomienda que las parroquias tengan lugares designados para lectores y ministros extraordinarios de la 
Sagrada Comunión. 

vii. En aras del distanciamiento físico, las parroquias pueden desear, por el momento, limitar el ministerio de música a 

un solo  cantor y un solo  instrumentista.  
viii. Los servidores de altar deberían ayudar solo cuando se hayan tenido en cuenta todas las consideraciones de 

distanciamiento físico / higiene y con una cuidadosa supervisión. 
ix. En cuanto a las procesiones, se recomienda el formato simple de entrada y recesión en este momento. 
x. En lugar de una procesión del ofertorio, los regalos de pan y vino deben ser traídos por el celebrante de una mesa 

de crédito, colocada cerca del altar, que también sostendrá el tazón de agua y la toalla para los dedos. 
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xi. Se debe tener cuidado para evitar la contaminación de los huéspedes que se consagrarán. Se recomienda la 

práctica litúrgica para consagrar en cada Misa un número suficiente de anfitriones para esa celebración solamente. 
xii. En este momento, el intercambio opcional del Signo de la Paz se puede omitir u ofrecer de una manera que evite 

cualquier contacto físico. 

xiii. La procesión para las personas que se acercan para la Sagrada Comunión debe ser cuidadosamente 
planificada. Los comisarios pueden ayudar si es necesario. 

xiv. Por el momento, se recomienda que la Comunión no se dé bajo ambos tipos, y se reciba en la mano. 

xv. Los sacerdotes y los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión deben higienizar visiblemente sus manos 
antes y después de la distribución de la Comunión. 

xvi. Los sacerdotes y ministros deben cubrirse la cara mientras distribuyen la Comunión. 
xvii. Es recomendable proporcionar una pequeña mesa en cada punto de distribución con una botella de 

desinfectante. Esto permitiría al sacerdote / ministro volver a desinfectar sus manos si fuera necesario durante la 

distribución de la Comunión. 
xviii. Se debe tener cuidado de limpiar a fondo todos los recipientes y cambiar los purificadores y las toallas para los 

dedos después de cada misa. 

xix. En la celebración del Sacramento del Bautismo, el celebrante firmará al niño con la Cruz sin tocarlo. 
xx. Una jarra de agua dulce será bendecida para el bautismo. Por el momento, los sacerdotes pueden preferir bautizar a 

un solo hijo (o hijos de una familia) en cada ceremonia. Sin embargo, si hay una serie de bautismos en secuencia, 

se podría usar la misma jarra de agua bendita, pero el agua no se puede volver a usar de la fuente o cuenca. 
xxi. La unción con los aceites santos se administrará mediante el uso de bastoncillos de algodón. 
xxii. Para el Sacramento de la Reconciliación, se debe hacer una provisión en el cuerpo de la Iglesia para un área 

confesional. Se debe tener en cuenta la privacidad del sacramento, así como los requisitos de distanciamiento físico 
e higiene. 

 
 
Comunicaciones 

Cada Diócesis debe planificar la comunicación clara y efectiva de todos los protocolos y procedimientos necesarios 
a todas las parroquias de la Diócesis. 
 


