
 PARA LA CELEBRACIÓN DE LA MISA 

 

Habrá que atenerse a las siguientes medidas adicionales: 
 

• No habrá procesión ni, de entrada, tampoco de ofrendas de pan y vino ni ofrendas para 
la caridad hacia los más pobres.  Estas últimas se colectarán fuera del momento de 
culto. 

 

• Al concluir la oración por la paz y tras el saludo verbal de paz que ofrece el celebrante 
a todos, se omite el rito de que los fieles también intercambien con sus vecinos un saludo 
que implica contacto físico. 

 

• El copón con las hostias que se traerán al altar para ser consagradas y repartidas 
en comunión se mantendrá siempre cubierto, hasta la comunión. Los sacristanes 
y/o ministros extraordinarios de la sagrada comunión se atendrán a las normas 
de higiene en la colocación de las hostias en los copones (lavarse las manos 
antes de colocar las hostias y manipularlas solo lo necesario). 

 

• Se proveerá de ministros extraordinarios de la sagrada comunión que regulen la 
fila para recibir la comunión de modo que se guarde la distancia entre 
comulgante y comulgante y se evite el amontonamiento. Si es posible, se 
recomienda colocar marcas en el piso, así se darán pauta de distanciamiento. 

 

• El sacerdote o ministros extraordinarios de la sagrada comunión que distribuya 
la comunión limpiará visiblemente sus manos con gel alcohólico inmediatamente 
antes de distribuir la comunión y utilizará la mascarilla durante la distribución de 
la comunión. Al ser pocos los fieles participantes seguramente no habrá 
necesidad de recurrir a ministros extraordinarios de la sagrada comunión. 

 

• Es responsabilidad de los fieles que quieran recibir la comunión en la mano 
asegurarse de que las tengan desinfectadas. Igualmente, quienes reciban la 
comunión en la boca deben apenas sacar la lengua para evitar tocar con ella el 
dedo del ministro que distribuye la comunión. Cada obispo en su territorio podrá 
dar normas más específicas sobre este punto. 

 

• La colecta de la ofrenda monetaria, si la hay, será por medio de una cesta o 
alcancía dispuesta en la parte de atrás de la iglesia y se indicará a los fieles que 
la depositen al finalizar la misa, de salida, con el fin de contaminar las manos por 
la manipulación de dinero antes o durante la celebración. 

 

• Se recomienda recibir la sagrada comunión en la mano. 
 

• Asegurar para cada Eucaristía un equipo de recepción debidamente capacitado tanto 
para ubicar a las personas como para la desinfección necesaria del recinto.  

 

• Si se considera oportuno se puede aumentar la cantidad de misas, de manera que los 
feligreses se distribuyan entre los diversos horarios. 



 

• La celebración de las Eucaristías debe ser lo más corto posibles con un tiempo máximo 
de 50 minutos con sermón y 30 mínimo sin sermón. Así dejar más tiempo para hacer 

las limpiezas entre cada celebración. 
 

• Queda a criterio del párroco y encargados de parroquias la organización de quienes 
participaran en las Eucaristías y como distribuir a las personas tomando en cuenta las 
edades (no se aceptan niños menores de 15 años, ni personas mayores de 60 años) 

 

• Al terminar la misa se cerrará la iglesia y se procederá a la desinfección de superficies: 
bancas   (apoya brazos, asientos y respaldos completos), sillas plásticas (completas), 

reclinatorios completos dispensadores de alcohol en gel, pasamanos, perillas de puertas 
u otra superficie de contacto frecuente.  

 
Nota: Esto implicará que los sacerdotes reorganizarán sus horarios de misas. 

 


