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Guías: Adorar juntos de forma segura 
Arquidiócesis de Cincinnati 
Revisado 5/19/21 
 
A partir de las Misas Dominicales del 6 de junio de 2021 (incluida la Misa 
anticipada del sábado 5 de junio), el Arzobispo Schnurr está 
restableciendo la obligación de asistir a la Misa Dominical y del Día Santo 
para los fieles de la Arquidiócesis de Cincinnati. 

 
• En todas las circunstancias, deben respetarse las normas 
establecidas por las autoridades estatales y locales de salud 
pública. 

 
o Dado que nuestra orientación a lo largo de esta pandemia ha sido 

seguir las regulaciones de las autoridades de salud pública, no 
habrá mandato de máscara para las iglesias de la arquidiócesis 
después de que se levante el mandato en todo el estado. 

 
o Los pastores pueden aumentar la capacidad potencial de los 

edificios de la iglesia, sujetos a cualquier limitación por parte de las 
autoridades sanitarias locales (por ejemplo, la junta de salud del 
condado, el departamento de salud de la ciudad). 

 
§ Con el fin de dar cabida a aquellos feligreses que preferirían 

estar socialmente distanciados, una recomendación sería 
ofrecer al menos una sección de asientos socialmente 
distanciados para al menos una Misa cada domingo. Otras 
áreas de la iglesia podrían ser devueltas a plena capacidad 
sujeto a cualquier limitación como se señaló anteriormente. 

 
§ Los pastores deben comunicar claramente este cambio a los 

fieles, indicar claramente cualquier sección o secciones de 
asientos que sean para personas que quieren estar 
socialmente distanciadas, y, en el futuro, ajustar la cantidad 
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de asientos en función de la preferencia del criterio fiel y 
pastoral. 

 
o Las guías de CDC para limpiar las instalaciones públicas pueden ser 

útiles para mantener instalaciones seguras y saludables.   
 

Guías específicas que deben observarse: 
 

• El agua en las fuentes bautismales y agua bendita debe ser renovada 
regularmente.  

• Los himnarios y los misales pueden volver a colocarse en las bancas. 
o Considere en continuar publicando una ayuda de adoración digital en línea, 

incluso si no imprime una.  
• El ministerio de coros, conjuntos e instrumentos de viento pueden ser 

restaurados gradualmente, pero puede necesitar continuar en una 
capacidad reducida para el futuro previsible.  

o Vea las orientaciones y estrategias detalladas abajo. 
• Las ofrendas de pan y vino deben mantenerse alejadas de las zonas 

públicas, llevados directamente de la mesa al altar. 
• No se pueden pasar canastas de ofrenda de mano en mano; considere 

un punto de recogida monitoreado (es decir, un ujier que monitorea una 
sola canasta cerca de las puertas principales de la iglesia) para minimizar 
contacto.  

• El pan que se consagra para la Comunión de los fieles puede colocarse 
sobre una patena en el borde del altar, no directamente delante del 
sacerdote celebrante. Alternativamente, el uso de ciborías cubiertas 
también sería apropiado.   

• No debe haber contacto físico entre miembros de otros hogares durante 
el Padre Nuestro o la Señal de la Paz.   

• Debe continuar el uso discreto de desinfectante de manos por parte de 
los ministros de la Santa Comunión.  

• No hay Santa Comunión del cáliz por parte de los fieles; los sacerdotes 
concelebrantes deben comunicarse por intinción. La Santa Comunión en 
la mano es fuertemente alentada. 
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• Los recipientes deben limpiarse después de cada Misa con agua caliente 
y jabón.   

• Aparte del Viático a los enfermos críticos, la Santa Comunión debe darse, 
siempre que sea posible, en el contexto de la Misa.  Sin embargo, si esto 
no es posible, la Santa Comunión puede darse fuera de la Misa, de 
acuerdo con los ritos aprobados.  

• Si es necesario para garantizar el distanciamiento social y cumplir con 
las normas de salud pública, la Misa (incluyendo una nupcia o Misa 
fúnebre) puede celebrarse fuera de la iglesia parroquial, pero 
preferiblemente en los terrenos parroquiales.  Se debe solicitar permiso 
específico de antemano al Vicario General (sangi@catholicaoc.org) 

 
 
 
Estrategias en curso a considerar: 
 
SEGURIDAD SANITARIA 

• Garantizar una ventilación adecuada en los espacios públicos.  
• Haga que el desinfectante de manos esté disponible en cada entrada. 
• Reduzca el número de puntos de contacto a medida que las personas entran en 

puertas abiertas o haciendo que una persona abra las puertas. 
• Limpie los baños con frecuencia, incluso entre liturgias Dominicales. 
• Garantizar agua bendita segura y saludable 

o Renovar el agua regularmente. 
o Para llevar a casa, tener agua bendita disponible que NO ha sido tocada por 

otros en las fuentes. 
o Para el bautismo, el agua que debe ser utilizada que NO haya sido tocada por 

los fieles al bendecirse.  
 
MINISTERIO LITÚRGICO 

• Contar el número de asistentes a la Misa para anticiparse a futuras multitudes. 
• Suspender la liturgia de la Palabra de niños a menos que esto se pueda hacer con el 

distanciamiento social apropiado (3’) 
• Evite las actividades sociales (por ejemplo, café y donas) a menos que esto se pueda 

hacer con el distanciamiento social adecuado y los protocolos de seguridad 
alimenticia. 
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MINISTERIO DE MÚSICA  
• Los coros y otros cantantes deben cantar con máscaras en todo momento. 

o La única excepción sería el salmista o cantor, siempre que esté al menos 12 
pies de distancia de cualquier otra persona.        

• Se pueden utilizar instrumentos de viento, siempre que se mantengan las cubiertas 
de campana adecuadas y las distancias. (Las cuerdas y la percusión obviamente 
pueden continuar.) 

• Los ensayos deben realizarse en zonas grandes y bien ventiladas. Los ensayos no 
deben durar más de 45 minutos en ningún lugar.   

o Los ensayos en sí mismos pueden durar más tiempo, pero deben moverse a 
un lugar diferente. 

o A nivel práctico, esto permite al cantante/instrumentista una “pausa de la 
máscara” ya que cantar con una máscara es agotador después de un período 
de tiempo, y “aire fresco”. 

• Pueden producirse cantos congregacionales. Debe tenerse en cuenta el siguiente 
orden de importancia (cf. Cantar al Señor, #115): 

o Diálogo entre sacerdote y congregación 
o Ordinario (aclamaciones Eucarísticas, aclamación del Evangélio) 
o Antifonías y salmos 
o Litanias (Kyrie, Agnus Dei, Oración Universal) 
o Himnos y otras canciones 

 
 
Con preguntas o inquietudes, comuníquese con la Oficina de Culto Divino y 
Sacramentos, worship@catholicaoc.org, 513.263.6609. 
 
 

 


