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Orientación Arquidiocesana de COVID-19 

Introducción: 

La Arquidiócesis de Baltimore, sus parroquias, escuelas, personal, voluntarios, feligreses y 

muchas otras comunidades a las que servimos nos estamos preparando para entrar en el noveno 

mes de responder y lidiar con la pandemia de COVID-19. Estamos agradecidos con todos por el 

cuidado que ponen para mantener seguras a sus comunidades. Dado el reciente aumento en los 

casos, junto con la preocupación de muchos en la comunidad médica de que los próximos meses 

serán un desafío, es tan importante como siempre que no permitamos que la “fatiga COVID” nos 

haga bajar la guardia. Por esta razón, hemos preparado este documento que resume las medidas 

preventivas que cada parroquia debe tener implementadas, junto con varias actualizaciones sobre 

los estándares que se esperan. Gracias por todo lo que están haciendo para unirse como 

comunidad y trabajar por la salud y el bienestar de todos. Como se señaló en una comunicación 

reciente, el Arzobispo Lori escribió: "Renovemos nuestro compromiso de enfrentar el desafío de 

la pandemia con el espíritu de innovación, caridad y sacrificio que se necesita para 

mantenernos a salvo hasta que haya una vacuna disponible". 

Estándares y orientación: 

A continuación, presentamos un resumen de las medidas preventivas clave y las orientaciones 

vigentes emitidas por la Arquidiócesis, diseñadas para minimizar el riesgo de introducir el virus 

en nuestras parroquias y prevenir su propagación en caso de que ocurra tal introducción del 

virus. 

 

General 

Capacidad 

Todas las parroquias deben reducir la capacidad de personas que pueden estar presentes sus 

iglesias y otras instalaciones a no más de 1/3 de su capacidad normal, sujeto a que se mantengan 

los 6 pies de distancia social (a menos que las jurisdicciones locales tengan una directiva más 

restrictiva). En este momento, solo la ciudad de Baltimore tiene un requisito más restrictivo (una 

capacidad máxima del 25%). Cada parroquia debe continuar monitoreando las orientaciones que 

vengan de su jurisdicción local, por cualquier cambio en la capacidad permitida. 

Distanciamiento social 

Todas las parroquias deben continuar asegurándose de que se mantengan los 6 pies de distancia 

social en todo momento, durante cualquier reunión en persona patrocinada por la parroquia. 
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Mantener el distanciamiento social para todas las reuniones en persona incluye los asientos, las 

filas para la comunión, los espacios en los salones de clases, y otras formas de interacción entre 

quienes asisten en persona a las actividades. Las parroquias son responsables de reforzar de 

manera proactiva y respetuosa estos estándares con los asistentes en persona para garantizar su 

cumplimiento. 

Uso de máscaras 

Todos los participantes en persona en cualquier actividad parroquial (incluidas liturgias y misas) 

que sean mayores de cinco años, deben usar una máscara en todo momento mientras estén en el 

interior. Se alienta a las personas que cuidan a niños de entre 2 y 5 años a que, si es posible, 

tengan a los niños a su cargo con máscara. Quienes celebran o sirven en misa (celebrante, 

diáconos, lectores y otros) también deben usar máscara en todo momento, excepto cuando sea 

necesario quitársela para comunicarse claramente durante la liturgia. Para cualquier evento 

parroquial que se lleve a cabo al aire libre y al que asistan feligreses en persona, se recomienda 

encarecidamente usar máscaras. Sin embargo, si la naturaleza del evento no permite los 6 pies 

requeridos de distanciamiento social, mientras se esté al aire libre, se requiere el uso de 

máscaras. Además, las parroquias deben mantenerse informadas sobre las órdenes locales que 

puedan afectar la obligación de llevar máscaras. Al momento de emitir este documento, la ciudad 

de Baltimore requiere el uso de máscaras en todo momento mientras se está al aire libre, 

independientemente del distanciamiento social posible. Además, la orden de la ciudad de 

Baltimore requiere uso de máscaras para personas de 2 años en adelante. 

A las personas que se nieguen a usar una máscara según lo requerido se les debe solicitar que 

usen la máscara de acuerdo con las órdenes del gobierno y las políticas arquidiocesanas. Las 

parroquias deben tener máscaras adicionales listas en caso de que alguien no haya traído una 

máscara o la máscara que trajeron se rompa o falle. Si bien es esencial garantizar el 

cumplimiento de esta guía, el personal y los voluntarios no deben ponerse en peligro, 

especialmente durante un servicio litúrgico, si una persona se niega a cumplir. Más bien, al 

concluir el servicio, el párroco u otra persona designada debe buscar a la persona para discutir la 

necesidad de usar una máscara en el futuro si desean asistir a misa. En cuanto a otras actividades 

parroquiales en persona, las personas que se nieguen a usar máscara siguiendo las pautas deben 

ser excluidas de la actividad hasta que cumplan con el requisito. 

Desinfección 

Las parroquias deben continuar proporcionando la limpieza y desinfección necesarias entre cada 

uso de sus instalaciones. Las parroquias que usaron protectores de acción prolongada en las 

superficies de las instalaciones deben continuar asegurándose de que se estén realizando las 

limpiezas recomendadas. 
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Desinfección de manos 

Las parroquias deben continuar teniendo disponibles los antisépticos necesarios para la 

desinfección de manos, recordar a los feligreses la importancia de esta desinfección, y 

promoverla a través de señalización y otras formas de comunicación. 

Ventilación 

Se recuerda a las parroquias que continúen asegurándose de que todos los equipos de calefacción 

funcionen de manera adecuada y eficiente. En la medida de lo posible, las parroquias deben 

continuar asegurando un suministro de aire fresco adecuado para sus instalaciones, tanto a través 

del sistema de ventilación como—cuando sea apropiado y seguro—permitiendo que puertas y 

ventanas se abran, aunque sea levemente. 

En la guía anterior se recomendaba, cuando fuera posible, dejar las puertas abiertas. Esto fue 

tanto para ayudar con la ventilación como para reducir el riesgo de áreas de contacto comunes. 

Ahora que comienza el clima más frío, dejar las puertas abiertas no es tan factible. Se 

recomienda, especialmente a la llegada, que la parroquia tenga un ujier u otra persona asignada 

para que abra y cierre la puerta para los feligreses. Si esto no es posible, las parroquias deben 

hacer que los feligreses abran la puerta ellos mismos y luego tener desinfectante de manos 

disponible inmediatamente al entrar, con un recordatorio para que se desinfecten las manos. 

Para el despido, dado que este suele ser un período breve, si es seguro hacerlo, puede ser factible 

dejar la puerta abierta durante el tiempo necesario para que se lleve a cabo el despido. 

Chequeos de salud 

Las parroquias han de seguir recordando a los feligreses (a través de rótulos y otras formas de 

comunicación) que: 

1. Si hay asistentes a misa que no se sientan bien, 

2. Que vivan con alguien que esté experimentando síntomas semejantes al COVID,  

3. Que hayan estado en contacto cercano con una persona que, o tiene COVID o se 

sospecha que lo ha tenido en los últimos 14 días,  

4. Que estén esperando los resultados de una prueba de COVID o  

5. Que se le ha ordenado que se ponga en cuarentena o que se aísle,  

esas personas no deben asistir a misa hasta que ellas y sus familiares se sientan mejor o hasta 

que hayan pasado más de 14 días desde la última vez que estuvieron en contacto con una persona 

que se presume tiene COVID. 
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Durante el funcionamiento cotidiano de la parroquia, y para las actividades en persona, la 

parroquia debe ofrecer chequeo de salud diario para el personal, los voluntarios y los 

participantes de todos los programas en persona. 

 

Fuentes de agua bendita 

Todas las pilas de agua bendita y pilas bautismales deben permanecer vacías y secas. 

Boletines y otros materiales 

Se permite a las parroquias volver a distribuir boletines impresos y otros materiales bajo las 

siguientes condiciones:  

 Todos los materiales impresos que se ofrezcan, ya sean boletines, folletos, libros o 

materiales similares, deben estar disponibles para los feligreses solo después de la misa.  

 Todos estos materiales deben colocarse en varios lugares fácilmente accesibles de la 

iglesia, donde los feligreses puedan obtener rápidamente su propia copia de los 

materiales. 

 Los ujieres u otras personas no distribuyen ni entregan materiales. 

 Se debe hacer todo lo posible para limitar el contacto físico potencial entre las personas 

durante este proceso, y para ofrecer suficientes ubicaciones desde las cuales obtener los 

materiales para minimizar el tiempo que una persona debe esperar en fila para obtener su 

material. 

 Al final de cada misa u otra actividad, todos los materiales restantes deben reunirse y 

guardarse. Es fundamental impedir que esos materiales se queden en la iglesia u otras 

instalaciones parroquiales para reducir la oportunidad de que, a través de ellos, se 

produzcan contactos donde se podría propagar el virus. 

 

Canto 

Música: 

Pequeños conjuntos musicales, p. ej. coros de tres o cuatro, están permitidos (con mayor 

distanciamiento físico y el uso de cubiertas faciales cuando no se canta o tocan instrumentos). Se 

debe tener en cuenta el tamaño de la iglesia. Si el coro y/o cantor están ubicados frente a la 

congregación, debe haber suficiente distancia y/o usarse barreras plásticas. 

Se permite y anima a que un cantor interprete las partes habituales de la misa (Gloria, Salmo 

Responsorial, Aclamación al Evangelio, etc.). 
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La prohibición del canto congregacional en las misas de interior permanece en vigor. 

Se permite el canto congregacional en las misas al aire libre, pero solo si la asamblea usa 

máscaras. 

Los músicos deben estar debidamente distanciados de los feligreses y otros a una distancia 

mínima de 18 pies. También deben estar debidamente distanciados entre sí para garantizar que 

los músicos no estén ni uno frente al otro ni de adelante hacia atrás. Más bien, los que cantan 

deben estar a una distancia de 6 pies, estar de lado a lado y en línea recta. 

Reuniones 

Se permite que reuniones en persona de los ministerios y grupos patrocinados por la parroquia 

tengan lugar en el campus de la parroquia. Las parroquias deben contar con protocolos 

adecuados que incluyan chequeos de salud, distanciamiento social, uso de máscaras, 

desinfección de manos, desinfección de instalaciones y todas las demás medidas para permitir 

tales reuniones. Las parroquias también deben garantizar que los participantes a tales reuniones 

sigan las reglas. Dentro de los grupos elegibles para realizar eventos con el consentimiento de la 

parroquia se encuentran los programas afiliados, como los Caballeros de Colón, los Scouts, o 

grupos de apoyo comunitario como AA, NA u otras entidades autorizadas. 

A la fecha de este documento, todas las reuniones bajo techo que califican bajo esta disposición 

deben mantener el tamaño de las reuniones a un máximo de 25 participantes. Para los propósitos 

de esta directiva, puede haber múltiples reuniones en interiores al mismo tiempo en un campus 

parroquial. Sin embargo, las diversas reuniones deben estar aisladas unas de otras y debe haber 

una cantidad mínima de contacto entre ellas. 

Con respecto a las reuniones al aire libre, las jurisdicciones que siguen la orden estatal no tienen 

actualmente ninguna limitación específica. Sin embargo, deben existir medidas de 

distanciamiento social y otras. Sin embargo, las siguientes jurisdicciones limitan las reuniones al 

aire libre también a un máximo de 25 asistentes: la ciudad de Baltimore, el condado de 

Baltimore, el condado de Anne Arundel, el condado de Howard y el condado de Harford. Las 

limitaciones al aire libre en estas jurisdicciones NO se aplican a los servicios religiosos. 

Actividades para recaudar fondos 

Todos los eventos de recaudación de fondos que dependen de la asistencia en persona a un 

evento (cenas, festivales, bazares, etc.) deben permanecer suspendidos. Se permiten eventos de 

recaudación de fondos, como ofrecer recogida (de alimentos y otros productos) en la acera, 

siempre que se respete el distanciamiento social, el uso de máscaras, y la desinfección. Además, 

con respecto a ofrecer la recolección de productos alimenticios en la acera, las parroquias son 
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responsables de verificar con el departamento de salud de su jurisdicción que dichas actividades 

estén permitidas. 

Uso de instalaciones por terceros para eventos especiales 

Las parroquias deben continuar sin permitir que sus instalaciones se utilicen para alquileres de 

terceros para eventos especiales como recepciones de bodas, aniversarios, fiestas de cumpleaños 

y similares. Se permite que las partes con las que las parroquias tienen contratos (incluidos 

contratos de arrendamiento o de licencia) sigan utilizando las instalaciones contratadas.  Las 

parroquias deben asegurarse de que dichos inquilinos y licenciatarios estén siguiendo todas las 

medidas de COVID para limitar la posibilidad de introducir el virus y la propagación del virus 

dentro de las instalaciones. 

Eventos sociales parroquiales 

Todos los eventos parroquiales que son principalmente de naturaleza social, como celebraciones 

de aniversarios parroquiales, aniversarios de miembros del personal, desayunos de Caballeros de 

Colón, otras comidas abiertas al público, u otros eventos similares, permanecen suspendidos. 

Reuniones en persona en hogares privados 

No debe haber reuniones en persona, patrocinadas por la parroquia, en hogares privados. 

Ciertamente, a las personas se les permite reunirse con familiares u otras personas dentro de sus 

hogares privados. Sin embargo, las parroquias no deben patrocinar ni promover tales actividades. 

Cualquier grupo patrocinado por la parroquia que desee reunirse en persona debe realizar todas 

estas reuniones en el campus de la parroquia. 

Ministerios sociales 

Se anima a las parroquias a continuar con la ayuda a los pobres y los necesitados. Las parroquias 

deben continuar buscando soluciones creativas para proporcionar ministerios tales como 

despensas de alimentos, asistencia para pago de servicios públicos, y las muchas otras formas de 

apoyo que se brindan a los necesitados. Las parroquias deben buscar maneras para ofrecer estos 

ministerios al tiempo que limitan lo mejor posible el contacto entre las personas. También se 

anima a las parroquias a continuar con los programas navideños, como obsequios para los 

necesitados a través de los programas de donaciones de Adviento. Una vez más, las parroquias 

deben establecer formas nuevas y creativas para recolectar y distribuir estos regalos. Las 

parroquias que han establecido planes y están dispuestas a compartir cómo su parroquia 

proporcionará estos ministerios al tiempo que garantiza la seguridad del personal, los voluntarios 

y los clientes, por favor envíe sus ideas a Riskmanagement@archbalt.org . Con mucho gusto 

compartiremos sus soluciones. 

mailto:Riskmanagement@archbalt.org
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Donación de sangre 

Dado que la necesidad de donaciones de sangre sigue siendo alta, animamos a las parroquias que 

estén interesadas en organizar una campaña de donación de sangre a que trabajen con su banco 

de sangre local. Simplemente asegúrese de que la agencia tenga claro que le corresponde a ella 

proporcionar todos los protocolos de seguridad y salud de COVID. Además, si se solicita a su 

parroquia que proporcione voluntarios, asegúrese de que esos voluntarios no sean personas en 

riesgo con afecciones subyacentes que las hagan más susceptibles al virus. Sugiera que aquellos 

interesados en ser voluntarios pero que tengan tales condiciones apoyen la campaña haciendo 

llamadas o brindando otro apoyo que no requiera que asistan en persona. 

Programas deportivos parroquiales para jóvenes 

Al presente, todos los programas deportivos patrocinados por la parroquia están suspendidos 

hasta no antes del 15 de enero de 2021. En este momento, las parroquias no deben permitir tales 

programas, incluidos, entre otros, prácticas, entrenamientos, pruebas o competencias. 

Órdenes del Estado y el condado 

Si bien la Arquidiócesis continúa monitoreando cuidadosamente los requerimientos del estado y 

del condado relacionados con la respuesta a COVID-19, también es responsabilidad de cada 

parroquia monitorear cuidadosamente estas reglas. Si necesita informarse de alguna orientación o 

tiene motivos para creer que hay una guía actualizada disponible, comuníquese con 

riskmanagement@archbalt.org . 

 

Reanudación de la atención domiciliaria / Ministerio eucarístico por laicos 

En este momento está permitido que laicos, clero, religiosos, diáconos, candidatos a diácono y 

seminaristas pueden servir a personas que reciben cuidado en sus hogares. 

Los laicos deben recibir una sesión de capacitación, preferiblemente de manera virtual, que 

aborde las consideraciones necesarias de salud, seguridad y sacramentales para este ministerio. 

Esta orientación debe incluir como mínimo instrucciones para los participantes sobre lo 

siguiente:  

 Uso de equipo de protección personal por parte del ministro,  

 Uso de equipo de protección personal por parte de los miembros del hogar,  

 Estándares de distanciamiento social,  

 Desinfección de manos, y  

mailto:riskmanagement@archbalt.org
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 Otros aspectos de salud y seguridad diseñados para proteger a los miembros del 

ministerio, así como al individuo y otros miembros de la familia del hogar que se visita.  

 

Idealmente, esta orientación debería ser dirigida por un miembro del clero, un diácono u otra 

persona que ya esté involucrada en el ministerio del hogar y que esté familiarizada de primera 

mano con las prácticas de salud, seguridad y sacramentales. 

Otras recomendaciones para garantizar la seguridad de todos en este ministerio incluyen las 

siguientes: 

 Antes de la visita llame por teléfono a la familia para tener un chequeo de salud con 

quienes viven en esa casa  

 Asegúrese de que nadie en el hogar sea positivo con COVID, tenga síntomas de COVID 

o haya estado en contacto cercano con alguien que haya dado positivo en la prueba de 

COVID. 

 Los laicos deben limitarse a realizar no más de una visita diaria. 

 Los laicos deben limitar la visita en persona a no más de 15 minutos. Se alienta a los 

laicos a comunicarse con el hogar por teléfono para brindar apoyo o compañía adicional. 

 Los laicos deben estar familiarizados con el proceso de distribución de la comunión en la 

lengua, incluidas todas las prácticas de higiene prescritas. 

 Los laicos con preocupaciones de salud subyacentes u otras preocupaciones que los 

hagan vulnerables al virus no deben participar en este ministerio. 

 

Orientaciones Litúrgicas 

Saludo de feligreses / procesiones 

El clero puede saludar a los miembros de la asamblea cuando llegan o salen de la iglesia. Sin 

embargo, se debe observar el uso de máscaras y el distanciamiento físico y no se debe fomentar 

la congregación fuera del edificio de la iglesia. 

Se permiten procesiones de entrada y salida por el pasillo central. La cantidad de tiempo que la 

procesión está cerca de los feligreses no constituye un contacto cercano. 

Servidores 

Los monaguillos pueden servir con el permiso de sus padres, y solo si es posible el 

distanciamiento físico en el santuario. Los monaguillos deben seguir usando máscaras durante la 

misa. 
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Distribución de la Sagrada Comunión 

Se recomienda encarecidamente a las parroquias que distribuyan la Sagrada Comunión en el 

momento adecuado dentro de la misa, a menos que existan circunstancias únicas que justifiquen 

la distribución de la Comunión después de la misa. Si se toma la decisión de continuar 

distribuyendo la Comunión después de la misa, el pastor debe comunicar las razones para 

hacerlo al Vicario Episcopal. 

Como recordatorio, cuando el comulgante se acerca al ministro de la Comunión, él o ella se quita 

la cubierta facial, recibe en la mano, inmediatamente consume la Hostia y luego vuelve a ponerse 

la máscara antes de alejarse para asegurarse de que la Hostia se consuma inmediatamente por 

respeto al sacramento. 

Puede que sea necesario tener un protocolo de salida para evitar que la asamblea se congregue en 

las puertas después de la misa. Se sugiere que se invite a la congregación a salir de la iglesia 

comenzando por el último banco y avanzando hacia el primer banco, en lugar de que todos 

salgan al mismo tiempo. 

* Los párrocos tienen la libertad de adoptar estas relajaciones o no, si deciden no hacerlo. 

La Presentación de los Dones por parte de los fieles sigue suspendida. El pan y el vino se 

colocan en la mesa credencial del santuario. 

Se omite el Saludo de la Paz. 


