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Resumen Ejecutivo 
 

 
La Arquidiócesis de Nueva York es una comunidad grande y diversa de 2,81 millones de Católicos. 
Estamos sirviendo a los condados de Manhattan, Staten Island y el Bronx, además de los condados de 
Dutchess, Orange, Sullivan, Westchester, Ulster, Rockland y Putnam. Desde nuestra fundación en el año 

1808, nuestra misión ha sido de vivir y proclamar el Evangelio de Jesucristo, conscientes del área local, 

del mundo, lo espiritual, lo material, el presente y el futuro. Hacemos esto a través del ministerio, del 
servicio, la oración, la educación y la comunidad; trabajando con pastores, diáconos, religiosos y 

religiosas, catequistas, maestros, personal de la parroquia y voluntarios en nuestras casi 300 parroquias. 
 
El elemento vital de la misión de la arquidiócesis proviene de la Misa y los Sacramentos. Es aquí donde 
nuestra gente se inspira para servir a sus hermanos y hermanas en la comunidad en general, y son 
enviados a participar en la evangelización y las obras de caridad. 
 
Desde el comienzo de la crisis del COVID19 en la región de Nueva York, nuestras iglesias han estado 
cerradas a la adoración pública. Este fue, de hecho, un paso triste pero necesario para la salud y la 
seguridad de nuestros feligreses y comunidades locales. Y este paso ha funcionado. 
 
Los funcionarios de salud y del gobierno ahora han anunciado un plan de etapas para comenzar a reabrir. 
Hasta la fecha, el plan "NY Forward" no describe un proceso por el cual las casas de culto reabrirán sus 
puertas. 
 
La comunidad Católica en Nueva York está ansiosa por comenzar la adoración pública de manera segura, 
responsable y en coordinación con el gobierno estatal, local y los funcionarios de salud. Nuestra gente 
cree que la adoración es un servicio esencial; con ese fin, estamos proponiendo un plan por etapas que 
siguen las últimas pólizas del CDC y que al mismo tiempo, respetan nuestras tradiciones. Creemos que la 
adoración pública puede continuar teniendo lugar de manera segura en una temporada de 
distanciamiento social. 
 
Nuestro plan incluye las siguientes pólizas y procedimientos: 
 

• Las Iglesias serán regularmente desinfectadas y purificadas. Se colocarán carteles en las puertas 
de entrada para indicar a las personas con fiebre o síntomas parecidos a la gripe que no ingresen 
a la Iglesia. Todos los feligreses deben usar máscaras. 

 

• La asistencia en cada Misa individual se limitará a no más del 25 por ciento del permiso de 
ocupación de una iglesia. 



 

• No se permitirá ningún contacto físico durante el Signo de la Paz. 
  

• Los comités y ujieres de seguridad de la parroquia serán entrenados para recibir feligreses y 
acompañar con los arreglos de asientos adecuados establecidos para el distanciamiento social 
para la protección de los sacerdotes y feligreses. Los ujieres usarán máscaras y no harán contacto 
físico al saludar a los feligreses. Las llegadas y salidas ordenadas serán coordinadas por ujieres y 
equipos de seguridad parroquiales. 
 

• Los bancos estarán preparados para la protección de los feligreses y seguirán los protocolos 
publicados (ver ejemplos de arreglos de asientos incluidos) basados en: 

o Individuos/as 
o Parejas 
o Familias con un niño/as 
o Familias con más de un niño/a. 

 

• Las superficies que se tocan con frecuencia en la Iglesia (bancas / bancos, manijas de puertas, 
micrófonos, etc.) se limpiarán y desinfectarán según las recomendaciones del CDC después de 
cada liturgia. Los baños se limpiarán entre Misas. 
  

• Los dispensarios de desinfectante para las manos  y estarán disponibles en todas las entradas de 
la Iglesia. 
 

• En los horarios de llegada y salida, las puertas de la entrada se mantendrán abiertas para limitar 
el contacto con las manijas de las puertas. Siempre que sea posible, se instituirán patrones de 
movimiento y caminantes que minimizarán el potencial de contacto cercano entre los 
feligreses, incluyendo las formas de acceso dedicadas para la entrada y salida. La señalización 
se utilizará en la implementación de estas medidas. 

 

• Utilización de las instalaciones del centro de la Iglesia/parroquia inferior para Misas adicionales 
si la Iglesia está llena, y se continuará con la visualización de los videos en vivo de los servicios 
para aliviar cualquier desbordamiento de asistencia. 

 

• La agua bendita y las fuentes bautismales serán vaciadas. 
 

• Se pueden agregar tiempos de Misa adicionales a discreción del pastor. 
 

• Se desaconsejarán las ayudas de adoración. Se alentarán las ayudas de adoración en línea. Si se 
usan ayudas de adoración en papel, deben limitarse a una página, y se debe indicar a los feligreses 
que las lleven con ellos después de la Misa. Si las ayudas de adoración se dejan en un banco, 
deben recogerse y destruirse después de cada Misa. 
 

• No se distribuirán boletines en papel. En cambio, los boletines / noticias parroquiales se 
publicarán en el sitio web de la parroquia o se enviarán por correo electrónico a los feligreses. 

 

• Se suspenderán las reuniones no esenciales, incluidas la Liturgia de la Palabra de los Niños, las 
reuniones / recepciones sociales posteriores a la Misa, etc. 



 

•  La comunión se distribuirá solo a través del Anfitrión; la Preciosa Sangre no será ofrecida. 
 

• Se permitirá un cantor, pero no se utilizarán coros grandes.   
 

• Las canastas para la colecta no se pasarán de persona a persona. Se permitirán canastas con 
mangos largas. Los ujieres que tomen la colecta llevarán máscaras y guantes. Se pueden colocar 
canastas grandes en las salidas de la iglesia para que la gente dejen sobres o donaciones. Los 
ujieres deben desinfectar sus manos inmediatamente después de la colecta. 
 

• Los tableros del ofertorio usarán guantes y máscaras, y practicarán el distanciamiento social. 
 

• No habrá saludos de personas después de la Misa. 
 

•  Las mesas y las sillas en las áreas de reunión se guardarán para no invitar a las personas a usarlas. 
 

• Las piscinas bautismales o aquellas con fuentes que fluyen hacia una cuenca se vaciarán después 
de cada uso. 
 

Se puede encontrar información más detallada sobre estas pólizas en el documento adjunto, "Volviendo 
A La Adoración Pública: Directrices para las Celebraciones Sacramentales". 
  
Al seguir estos pasos, estamos seguros de que podemos asegurar a nuestros feligreses su seguridad 
cuando asisten a la iglesia. Por esta razón, estamos proponiendo que la Arquidiócesis comience su plan 
por etapas para reabrir iglesias en conjunto con la Fase 2 "NY Forward", que coincidirá con la reapertura 
de otros servicios profesionales y menores. 
 
La Arquidiócesis espera trabajar con funcionarios estatales y locales para lograr su objetivo de llevar la 
Misa y los sacramentos a la comunidad Católica de manera responsable y expedita. 
 
 
 
 

 


