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PROTOCOLOS LITÚRGICOS COVID-19 DE LA DIÓCESIS DE SIOUX CITY 

ACTUALIZADOS 
La Diócesis de Sioux City continúa recomendando que todo el clero, el personal y los feligreses sigan las 
recomendaciones actuales de salud pública. Con las nuevas recomendaciones de los CDC (publicadas el 
13 de mayo) y la consulta con el grupo de trabajo diocesano COVID-19 que establece los principios 
rectores, el Obispo Nickless está promulgando los siguientes protocolos litúrgicos que entran en vigor de 
inmediato. 

Los párrocos pueden implementar estos protocolos tan pronto como puedan, entendiendo que los 
preparativos necesarios pueden tomar varias semanas. Los párrocos también tienen la opción de 
endurecer las restricciones sólo en consulta con la Oficina del Obispo y las autoridades de salud locales. 

Precepto de asistir a Misa 

• El Obispo Nickless está redactando actualmente un decreto para restablecer la obligación de 
asistir a Misa los días 5 y 6 de junio de 2021, la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de 
Cristo (Corpus Christi).  

Cubrebocas 

• Ya no es necesario que las personas que han sido completamente vacunadas usen cubrebocas 
en liturgias, eventos y oficinas parroquiales. Aquellos que hayan sido completamente vacunados 
y deseen seguir usando cubrebocas como medida de precaución pueden continuar haciéndolo. 

• Se recomienda encarecidamente a aquellos que no han sido vacunados por completo (2 años o 
más) que continúen usando una mascarilla en las liturgias, eventos y oficinas parroquiales. 

• El personal que ha sido completamente vacunado ya no está obligado a usar mascarillas en la 
oficina. Sin embargo, se recomienda encarecidamente que el público en general que no 
pertenece al personal y los recepcionistas de la oficina usen máscaras cuando se saluden. 

Desinfección 

• Puede cesar la desinfección de la iglesia después de la Misa diaria y pequeñas liturgias similares.  
• La desinfección de fin de semana se debe practicar de acuerdo con las necesidades y la 

discreción del párroco local y de las iglesias e instalaciones a su cuidado. 
• Las parroquias deben continuar proporcionando desinfectante de manos para liturgias y eventos 

parroquiales.  

Capacidad 

• La capacidad de la iglesia puede volver al 100%, sin distanciamiento social en las bancas o el 
santuario. 

• Quienes mantengan la asistencia o requieran reservaciones en la Misa lo pueden descontinuar.  



   

• Las reuniones y eventos parroquiales de cualquier tamaño en las instalaciones parroquiales 
están aprobadas con la fuerte recomendación de que las personas que no estén completamente 
vacunadas usen cubrebocas. 

Confesiones 

• Las confesiones pueden volver al espacio normal dentro de los confesionarios de la iglesia. 
• Se recomiendan las rejillas dentro de los confesionarios. 
• Para aquellas parroquias que aún no lo han hecho, los horarios de confesión programados 

pueden regresar por completo. 

Música 

• Se puede reanudar el canto congregacional, incluidas las diversas partes de la Misa. 
• Se pueden reanudar el uso de himnarios, misales y ayudas para la adoración. 
• Los coros pueden volver a su tamaño normal. 

La celebración de la Misa 

• Se pueden llenar pilas de agua bendita y bautismales para su uso.  
• Las colectas se pueden recoger en el ofertorio con canastas. 
• Las colectas pueden contarse de manera habitual.  
• Se podrá reanudar la procesión del ofertorio con la presentación de los dones de pan y vino. 
• El Signo de la Paz, que es un rito opcional en la Misa, seguirá omitiéndose.  
• La Sagrada Comunión seguirá distribuyéndose únicamente bajo la especie de pan.  
• Se pueden remover las barreras de plexiglás para la Comunión.  
• Los diáconos pueden recibir la Preciosa Sangre de un cáliz adicional o por intinción. Como 

recordatorio general, solo los sacerdotes pueden tomar la Comunión por sí mismos.  
• Se requiere higienizar los dedos después de dar la Comunión en la boca.  

Unción 

• Ya sea para el bautismo, la unción de los enfermos o las confirmaciones delegadas, ya no es 
necesario utilizar instrumentos para la unción con los santos óleos.  


