DISPOSICIONES
SACRAMENTOS
BAUTISMO

Uso del Rito Breve
Administración del agua bautismal:
recipiente donde no se retorne al agua usada
evitar contacto con otros bautizados
En la Unción:
uso de algodón o bastoncillo. Incinerándose después del uso

EUCARISTÍA

Posibilidad de aumentar el número de celebraciones para poder llegar a todos los feligreses
cumpliendo el aforo permitido.
Uso de la nave principal. Dejar la capilla de la comunión para la oración personal.
Recomendación de una misa sólo para niños con sus padres en fin de semana para evitar
contacto con personas vulnerables.
Usar personas voluntarias para la organización del templo: cómo sentarse, momento de la
comunión y el momento de salida evitando aglomeraciones.
Evitar coros si no es posible mantener la distancia de seguridad. NO distribuir hojas.
Cesto de la colecta no se pasará en el ofertorio, sino en el servicio de orden. Fomentar el
portal "Dono a mi Iglesia".
No realizar procesión de las ofrendas.
Caliz, copón y patena cubiertos con la palia. Uso de ornamentos sencillos. Limpieza con
alcohol a 70% o jabón neutro.
El sacerdote celebrante desinfectará sus manos antes de comenzar la misa, antes y después
de distribuir la comunión. Los concelebrantes antes y después de la comunión. Todos deberán
usar mascarilla o pantalla facial en el momento de distribuir la comunión.
Saludo de paz es sustituido por un gesto que evite contacto.
Diálogo individual de la comunión se realizará de forma colectiva.
Feligrés recibirá comunión en la mano.
Bendición a los niños que no han comulgado SIN tocarlos.

CONFESIÓN Y ESCUCHA A LOS FIELES

NO usar CONFESIONARIO o RECLINATORIO.
Recomendable confesión de pie siempre que la salud lo permita
Pantalla de metacrilato o en su defecto sacerdote y fiel deberán llevar mascarillas.
Mantener la distancia de seguridad protegiendo la confidencialidad.
Establecer un horario suficiente para las confesiones.

MATRIMONIO

Anillos/arras solo manipulados por los contrayentes.
Prudencia en la firma de contrayentes y testigos: manteniendo distancias y
usando gel hidroalcohólico

UNCIÓN DE ENFERMOS

Uso del Rito Breve
Con los óleos: uso de algodón o bastoncillo. Incinerándose después del uso.
Sacerotes muy mayores o enfermos no administrarlo a pacientes con coronavirus
de manos desde la SEDE, sin contacto.
CONFIRMACIÓN Imposición
Crismación:

uso de guantes e ir desinfectando ante cada confirmando.
uso de mascarillas por parte del confirmando, padrino y celebrante

EXEQUIAS DIFUNTOS

Mismos criterios que en las Eucaristías.
Evitar gestos de contacto físico y mantener la distancia de seguridad.

ADORACIÓN Y ORACIÓN

Marcar los lugares para tal fin.
Cualquier acto de veneración debe hacerse evitando gestos de contacto físico.

REUNIONES Y USO DE LOS LOCALES PARROQUIALES
No superar 50 personas ni un aforo de 1/3 de la capacidad
en la primera fase y un 50% en la segunda.
Uso de mascarillas y con distancia de seguridad.

