
Indicaciones para la aplicación de las medidas previstas en el 

Protocolo para la celebración 

de Misas con el pueblo 

en vigor desde el 18 de mayo 2020 
 
 
 
 
LA ORGANIZACIÓN DE  LOS ESPACIOS 
 

• Para una mayor protección del párroco al definir la capacidad máxima y la disposición de los lugares 
en su iglesia, se recomienda que estos espacios sean certificados por un profesional especializado en 
normas de seguridad (como, por ejemplo, aquellos que se ocupan de lugares de trabajo o prevención 
de incendios). 

• El Vicario General permitió las celebraciones también en espacios abiertos, manteniendo las 
distancias establecidas por la autoridad sanitaria; estos espacios también deben estar certificados por 
un profesional para garantizar la seguridad y limitar la capacidad máxima. 

• La certificación, tanto para espacios abiertos como para aquellos cerrados, prescribirá el 
cumplimiento de la distancia de seguridad determinada por la autoridad sanitaria, que se indicará 
mediante señales específicos que mostrarán dónde sentarse. Se pueden reservar áreas especiales 
para miembros de familias que viven en la misma casa. 

• La distancia interpersonal está indicada por el Protocolo en la medida de un metro lateral y frontal. 
• Se garantizará la difusión de la celebración de la Misa a través de la transmisión en streaming, lo que 

también alimentará la fe y el vínculo comunitario para aquellos que no pueden o no consideran 
prudente participar à la Misa. 

• Se considerará tomarà en cuenta la posibilidad de aumentar el número de Misas solo si la asistencia 
participacion esperada  supere significativamente la capacidad determinada para el lugar de la 
celebración. 

 
 
LA GESTION DE ACCESOS 
 
• A la entrada de cada iglesia se publicará un póster con las indicaciones esenciales, donde no deben 

faltar: 
1. la cantidad máxima de participantes permitidos en relación a la capacidad del edificio; 
2. la prohibición de entrada para aquellos con síntomas de gripe respiratoria, temperatura corporal 

igual o mayor a 37,5° C, o que estuvo en contacto con personas positivas para SARSCoV-2 en los 
días anteriores; 

3. la obligación de respetar siempre el mantenimiento de la distancia de seguridad, el cumplimiento 
de las normas de higiene de manos, el uso de equipo de protección personal adecuado, a partir  
de una máscarilla que cubra la nariz y la boca. 

• Se utilizarán diferentes puertas de entrada y salida para evitar el cruce de fieles. Cuando esto no sea 
posible, se garantizarán flujos de entrada y salida alternativos. 

• Durante los procedimientos de entrada y salida, se respetará la distancia establecida de 1,5 metros. 
• Durante la entrada y salida de los fieles, las puertas permanecen abiertas para promover un flujo más 

seguro y evitar que se toquen las puertas y las manijas. 
• Cuando entrarà, cada fiel se sentará en el lugar libre más alejado de la entrada. 
• Los procedimientos de salida serán escalonados a partir de los bancos más cercanos a las puertas. 
• Para la gestión de entradas y salidas, será apropiado pedir la collaboracion de voluntarios que sean 

fácilmente identificables. Especialmente el primer domingo de apertura, se sugiere solicitar también 
la colaboración de la Policía Municipal o la Protección Civil o otras asociaciones voluntarias. 

• A la entrada de los lugares de culto sean disponibles líquidos desinfectantes. 



• Se siga manteniendo las pilas de la iglesia vacías. 
• Se pueden distribuir los folletos para la Misa, pidiéndoles a los fieles que los lleven a su propia casa. 

Todos los folletos dejados en los bancos serán eliminados, evitando así de usarlos nuevamente. No se 
proporcionará ningun otro papel para la liturgia o el canto. 

  
 
REGLAS DE CONDUCTA PARA LOS FIELES 
 

• Los fieles usarán máscarrillas, como requieren las normas regionales para los lugares abiertos al 
público. 

• Los micrófonos de l’ambon deben estar colocados de manera que no se  sostengan en la mano y su 
varilla no debe ser movida o ajustada en altura por varias personas. Los lectores usarán guantes. 

• Se omitirá el intercambio del signo de paz y la procesión del ofertorio. 
• Se puede  prever la presencia de un organista, pero el coro se omite en esta etapa. 
• Las ofertas no se recogen durante la celebración, sino a través de contenedores especiales colocados 

en las entradas o en otro lugar que se considere adecuado. 
 
 

NORMAS DE CONDUCTA PARA EL CELEBRANTE Y OTROS MINISTROS 
 

• Para favorecer el  respeto de las reglas de distanciamiento es necesario reducir la presencia de 
concelebrantes y ministros, quienes en cualquier caso deben respetar la distancia establecida  
también en el presbiterio. 

• Se requiere que el celebrante use la máscarilla en la distribución de la Comunion. 
• Evitar la concelebración. Donde sea absolutamente necesario, cada concelebrante usará su propio 

cáliz y  su propia partícula grande. Cada celebrante y concelebrante purificará exclusivamente su 
cáliz. 

• El diácono se comunicará unicamente con el pan o se usará un cáliz diferente, que él mismo 
purificará.  Él no purificará el cáliz utilizado por el celebrante. 

• Un número limitado de personas pueden servir al altar. 
• Durante toda la celebración, las partículas destinadas a los fieles estaran siempre bien cubiertas por 

un paño o otra cobertura adecuada. 
 
 
LA DISTRIBUCIÓN DE LA COMUNIÓN 
 

• La partícula grande, sostenida en la mano por el celebrante, será completamente consumida por él. 
• La distribución de la comunión se realizarà después de que el celebrante y, si hay, el diácono y el 

ministro extraordinario se hayan ocupado de la higiene de sus manos y se hayan puesto guantes 
desechables; ellos mismos – usando la máscara, teniendo el máximo cuidado de cubrirse la nariz y la 
boca y manteniendo una distancia de seguridad adecuada – tengan cuidado de ofrecer la particula 
sin entrar en contacto con las manos de los fieles. 

• El párroco, sobre la base de la conformación de los espacios, identificará la forma más adecuada de 
distribuir la comunion entre los que se enumeran abajo. La forma escogida tiene que ser explicada a 
la Asamblea. La distribución de la comunión solo puede llevarse a cabo de una de estas dos maneras: 

1. los fieles permanecerán en sus bancos y los ministros pasarán por la distribución de la 
Eucaristía. Después de ofrecer la partícula en la mano, el ministro se moverá de lado, los fieles 
bajarán la máscara y se comunicarán para no hacerlo frente al ministro;  

2. los fileles se alinearan para recibir la Comunión siempre manteniendo la distancia de un 1,5 
metros. Una vez que se recibe la partícula, se moverán de lado, bajarán la máscara y se 
comunicarán, de tal manera que no lo hagan frente al ministro.  

 
 



PARA LA CELEBRACIÓN DE ALGUNOS SACRAMENTOS 
 

• A partir del 18 de mayo, se aplicarán estas disposiciones para cada celebración.  
• Para los servicios funerarios, hasta el 17 de mayo se aplicarán las reglas ya comunicadas.  
• Para los Bautismos,  se evite el ritual por inmersión, siempre prefiriendo la infusión y use guantes 

desechables para la unción. El ministro mantiene una distancia apropiada de la persona que bautiza 
y de los padres y padrinos; el signo de la cruz en la frente del niño lo hacen solo los padres, se omite 
el rito de l’Effata. 

• Para los matrimonios, el número máximo de fieles que asistirán al rito dependerá de la capacidad de 
la iglesia utilizada para garantizar la distancia interpersonal correcta.  

• Para la Unción de los Enfermos, el sacerdote usa una máscara y guantes desechables.  
• El ministro ordenado lleva el Viaticum, sin tocar los labios del enfermo, usando guantes y máscarilla 

desechables.  
• El sacramento de la Penitencia debe administrarse en lugares grandes y bien ventilados, lo que a su 

vez permite el pleno respeto de las medidas de distanciamiento y la confidencialidad requerida por el 
propio sacramento. El sacerdote y los fieles siempre usan una máscarilla.  

• La celebración del sacramento de la Confirmación se pospone. 
 
 
SANEAMIENTO DE LUGARES Y OBJETOS 
 

• Los lugares de culto, incluidas las sacristías, se desinfectan regularmente al final de cada celebración, 
limpiando las superficies con detergentes antisépticos adecuados.  

• Una nota de la Avvocatura de la Curia especifica los métodos de saneamiento, dejando en claro que 
no es necesario contactar empresas especializadas pero es suficiente usar soluciones compuestas de 
70% de alcohol.  

• Tenga cuidado de garantizar el intercambio de aire.  
• Al final de cada celebración, los recipientes sagrados, las vinajeras y otros objetos utilizados, así 

como los micrófonos mismos, se desinfectan cuidadosamente. 
• Se recomienda que cada presbítero use siempre solo  su propio cáliz. En el caso de que varios 

celebrantes usen el mismo caliz en diferentes misas, el mismo sacerdote lo purificará bien y al final 
de la celebración se desinfectará.  

• El purificador se cambia en cada celebración. 
 
 
Milan, 9 de mayo de 2020 

 
 
 
 
 


