
                   

 

Cronología y Procedimientos para la Reanudación de las 
Misas Públicas y Vida Sacramental 

Arquidiócesis de Oklahoma City y la Diócesis de Tulsa y el Éste de Oklahoma 
Emitido el 6 de mayo de 2020 

 

El Reverendísimo Paul S. Coakley, arzobispo de la Ciudad de Oklahoma, y el Reverendísimo 
David A. Konderla, obispo de Tulsa, emiten la siguiente cronología y procedimientos para la 
reanudación de la Misa Pública y la Vida Sacramental ("Procedimientos") basados en los 
consejos de las autoridades médicas locales, incluyendo a un destacado especialista en 
enfermedades infecciosas, un grupo de trabajo conjunto formado por clérigos y laicos de ambas 
diócesis y miembros de los Consejos Presbiteriales de ambas diócesis. 

Dada la fluidez de la situación COVID-19, estos procedimientos se cambiarán y actualizarán 
según sea necesario. Los procedimientos contienen requisitos, sugerencias y mejores prácticas. 
Dados los diversos tamaños y configuraciones de nuestras iglesias, deberán adaptarse a entornos 
muy diferentes. Los pastores y el personal de la parroquia aprenderán unos de otros y de los 
feligreses a medida que se implementen estos procedimientos y los ajustarán según sea 
necesario.  

La clave para la implementación es el distanciamiento social, algo de sentido común, junto con 
la práctica de una buena higiene: lavarse las manos a menudo con agua tibia y jabón, usar 
desinfectante para las manos y toser/estornudar en el interior del codo. Paciencia y un espíritu de 
caridad hacia nosotros mismos y hacia nuestros vecinos, particularmente los vulnerables, 
ayudarán enormemente en una transición bien ordenada de regreso a la Misa pública. 

 

1. Cronología para la reanudación de la Misa pública y la vida sacramental según 
estos procedimientos:  

a. Misas Públicas y otras liturgias pueden reanudarse la semana del 18 de mayo; y  
b. Misa Pública Dominical puede reanudarse el 23 y 24 de mayo de 2020;  
c. Los sacerdotes con vulnerabilidades de salud deben considerar el uso de diáconos 

o ministros extraordinarios para distribuir la comunión de modo que el sacerdote 
pueda mantener el distanciamiento social en todo momento. Si las 
vulnerabilidades de salud del sacerdote lo llevan a desear no participar en la Misa 
públicamente, se le indica que llame al obispo o al vicario general para buscar 
arreglos alternativos.  



2. La obligación de asistir a la Misa Dominical sigue suspendida para todos los 
católicos de ambas diócesis.   

a. Se alienta a las personas con vulnerabilidades de salud a no asistir a Misa pública;  
b. Las personas enfermas o que se sienten enfermas no deben asistir a Misa pública;  

i. Personas con COVID-19 informaron síntomas muy diversos, de leves a 
severos. Estos síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la 
exposición al virus. Incluyen fiebre, tos, limitaciones o dificultad para 
respirar, escalofríos, temblores repetidos con escalofríos, dolor muscular, 
dolor de cabeza, dolor de garganta y la inhabilidad de saborear u olfatear;  

ii. Se alienta a las personas a tomar su propia temperatura antes de salir de 
casa para asistir a Misa y no asistir a Misa pública si su temperatura es de 
100.4 grados Fahrenheit o más según las pautas del CDC; 

c. Se alienta a todas las demás personas a usar su discreción; 
d. Las parroquias que transmiten en vivo la Misa deberían continuar haciéndolo. 

 
3.  Requisitos para la reanudación de la Misa pública y la vida sacramental.  

a. Preparación para la Misa 
i. Las bancas deben estar acordonadas o marcadas para asegurar seis pies en 

todas las direcciones entre grupos de hogares o individuos;  
ii. Las bancas que se utilizarán deben ser desinfectadas por voluntarios o 

personal antes de la Misa y entre Misas;  
iii. Se anima a los asistentes a Misa a traer sus propias máscaras;  
iv. Se alienta a los asistentes a la Misa a traer su propio desinfectante y seguir 

las instrucciones emitidas por la parroquia en cuanto a desinfectantes 
apropiados y evitar el uso de productos que puedan dañar los bancos;  

v. Las parroquias intentarán proporcionar algún tipo de desinfectante en cada 
banco abierto y en las entradas a la iglesia;  

vi. Todos los himnarios, misales, etc., deben retirarse de las bancas. Las 
parroquias deben seleccionar himnos que sean conocidos por la 
comunidad;  

vii. Materiales escritos para ayudar en el culto no pueden imprimirse o 
distribuirse a menos que sean de un solo uso para esa Misa solamente;  

viii. La parroquia puede distribuir digitalmente ayudas para el culto que puedan 
usarse en teléfonos celulares. Las parroquias deben tener en cuenta las 
normas de derechos de autor. La transmisión de música en vivo requiere 
una licencia de derechos reservados (copyright) separada;  

ix. Las puertas deben estar abiertas antes de la Misa, si es posible, para que 
las personas no necesiten tocar las puertas al entrar;   

x. Aquellos que tienen contacto frecuente y cercano con otros (por ejemplo, 
trabajadores de la salud, peluqueros, empleados de servicios de alimentos), 
deben tomar precauciones extremas para mantenerse físicamente distantes 
de otros miembros de la comunidad de fe parroquial;  

xi. Guarderías y salas para infantes (cry romos) estarán cerradas;  
xii. Fuentes de Agua Bendita deben permanecer vacías, pero la parroquia debe 

ofrecer maneras para que los feligreses lleven Agua Bendita a sus hogares. 
b. Entrando a la Iglesia  



i. Se recomienda que el personal de la parroquia, los ujieres, los ministros 
extraordinarios de la sagrada comunión, los servidores y los voluntarios 
que limpiarán la iglesia antes y entre las Misas tomen su temperatura antes 
de ingresar a la iglesia;  

ii. Ujieres  
1. Los ujieres deben usar máscaras para cumplir con las directrices de 

las autoridades de salud pública;  
2. Los ujieres tienen la tarea de garantizar que las personas/familias 

mantengan la distancia social al ingresar a la iglesia, ir a la 
Comunión y al salir de la iglesia; 

iii. Familias pueden sentarse juntos en un banco;  
iv. Se recomienda encarecidamente a los feligreses que usen máscaras (a 

excepción en la recepción de la Comunión) para estar en línea con las 
directrices de las autoridades de salud pública;  

v. Feligreses que tienen tos y estornudos asociados con alergias deben usar 
una máscara o no asistir a Misa como acto de caridad por los demás; 

vi. Feligreses deben usar toallitas o aerosoles para desinfectar sus bancos al 
entrar. Se anima a los fieles cristianos a traer su propia forma de 
desinfectante. Deben seguir las instrucciones emitidas por la parroquia en 
cuanto a los desinfectantes apropiados;  

vii. Feligreses deben desinfectar sus manos antes de entrar a la iglesia;  
viii. Se prohíbe visitar otros bancos antes, durante o después de la Misa. 

c. Misa  
i. Se permite el canto congregacional;  

ii. Coros deben mantener el distanciamiento social, lo que puede significar 
disminuir el número en el coro en un momento dado;  

iii. Sacerdotes, diáconos y servidores deben mantenerse distanciados entre sí 
y con la congregación (excepto en la Comunión). El número de servidores 
debe mantenerse al mínimo para minimizar el movimiento en el santuario;  

iv. El sacerdote, diácono, seminarista o candidato al diaconado deben servir 
como lector cuando sea posible para minimizar el movimiento de personas 
en la iglesia y en el ambón;  

v. No se tomará ninguna colecta durante la misa. Se colocará una canasta o 
recipiente en las entradas de la iglesia para las ofrendas monetarias. Los 
feligreses deben ser instruidos y alentados a donar en línea;  

vi. Las ofrendas de pan y vino serán colocados en el altar por el sacerdote, 
diácono o servidor. Estas ofrendas no serán traídas en procesión;  

vii. El saludo de la paz entre los feligreses será omitido. Después de que el 
sacerdote ofrezca la paz de Cristo al pueblo y el pueblo responda, la Misa 
continuará con el Cordero de Dios;  

viii. Está prohibido tomarse de las manos durante la Oración del Padre 
Nuestros, ya que no es parte de la Misa en el Rito Romano;  

ix. Comunión  
1. Los feligreses deben desinfectar sus manos antes de ingresar a la 

línea de Comunión;  



2. Las personas/familias deben mantener una distancia de seis pies de 
otras personas/familias en la fila para recibir la Comunión;  

3. La Eucaristía será recibida en la forma del Cuerpo Precioso 
solamente durante esta época;  

4. Según los consejos de nuestro experto en enfermedades 
infecciosas, se recomienda encarecidamente a los que vayan a 
comulgar que reciban la Eucaristía en la mano como medida 
temporal durante la pandemia y como un acto de caridad hacia el 
ministro de Comunión y los fieles laicos en fila para la Comunión;  

5. Después de colocar la hostia en la mano, la persona que recibe la 
Comunión debe dar dos pasos a un lado antes de consumirla;  

6. El sacerdote puede tener instrucciones especiales para los 
comunicantes que recibirán en la lengua. Durante esta época 
temporal, el cumplimiento con estas instrucciones es un acto de 
caridad hacia aquellos que pueden temer seguirlos en la fila de 
Comunión;  

7. Los sacerdotes, diáconos y ministros extraordinarios de la Sagrada 
Comunión con vulnerabilidades de salud no deben distribuir la 
Comunión, dejando esa tarea a otros sacerdotes, diáconos o 
ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión;  

8. Todos los ministros de la comunión deben desinfectar sus manos a 
la vista del público inmediatamente antes de la distribución de la 
comunión;  

9. Todos los ministros de la comunión deben usar una máscara al 
distribuir la comunión para estar en línea con las directrices de las 
autoridades de salud pública;  

10. Los ministros de comunión deben intentar evitar tocar la mano del 
destinatario;  

11. Los ministros de comunión deben desinfectar sus manos después 
de la distribución. 

x. Salida de Misa  
1. Puertas deben mantenerse abiertas después de la Misa, si es 

posible, de modo que las personas que asistan no toquen las 
puertas cuando salgan;  

2. Feligreses deben usar toallitas o spray para desinfectar sus bancos 
al salir. Consulte a la parroquia sobre los requerido;  

3. Ujieres despedirán a los feligreses por un banco/familia u otros 
medios para asegurar una salida escalonada de las personas que 
asisten a Misa;  

4. Feligreses mantendrán distanciamiento social (seis pies) de otras 
personas/familias mientras salen. 

d. Misceláneas  
i. Los baños permanecerán abiertos y tendrán jabón antibacterial y 

dispensadores de desinfectante para manos, si es posible;  
ii. Donde sea posible, se colocarán dispensadores de desinfectante para 

manos en las puertas de la iglesia o en los espacios de reunión;  



iii. No habrá café, donas, desayunos de panqueques u otras reuniones 
sociales;  

iv. No habrá recepciones en la propiedad de la iglesia durante este tiempo. 
 

4. Oportunidades para Asistir a Misa  
a. La paciencia y la caridad hacia el prójimo serán las principales virtudes a medida 

que reanudemos la Misa pública. Dada la necesidad de mantener la distancia 
social, las parroquias limitarán la asistencia a no más de treinta y tres (33) por 
ciento de ocupación;  

b. Pastores calcularán cuántas personas/familias pueden distanciarse socialmente (a 
seis pies de distancia en todas las direcciones) en la iglesia o en el espacio de 
culto. Esto se denominará el “Número de Distanciamiento Social” (SD#) NOTA: 
El Número de distanciamiento social (SD #) no es el mismo que el número de 
personas, ya que los grupos familiares pueden sentarse juntos;  

c. Una vez que se haya alcanzado el SD#, no se permitirán feligreses adicionales en 
la iglesia. Sin embargo, se alentará a los pastores a proporcionar lugares para los 
excesos de feligreses, incluyendo espacios al aire libre, cuando sea posible;  

d. Se alienta a los pastores a designar una Misa de un día laborable como limitada 
solo para aquellos que tienen más de 60 años o que tienen vulnerabilidades de 
salud;  

e. Se alienta a los católicos a asistir a Misa diaria; 
f. Se alienta a los sacerdotes a ofrecer Misa diaria en la iglesia principal para dar 

cabida a más asistentes. 

 


