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ST. JOSEPH CATHOLIC 
CHURCH 
REAPERTURA DE NUESTRA PARROQUIA EN TIEMPOS DE COVID-19 

PRIMERA FASE 

Este documento contiene las directrices establecidas por el Obispo Barnes y la Diócesis de 
San Bernardino, como también puntos importantes que se dirigen más específicamente a las 
necesidades de nuestra parroquia y direcciones específicas.  
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FORTALEZA 
MAS FUERTES EN LA PALABRA DE DIOS Y EN TESTIMONIO 

"El Pan de la Palabra es el alimento cotidiano que nutre a los seguidores 
de Cristo. Consiste en la aceptación de la Palabra de Dios como luz que 
ilumina la mente y permite hacer claramente lo que mejor conviene, y 
es como fuego que inflama el corazón en la caridad hacia el prójimo." 
(Pbro. Luigi Butera, MSP. La Era de Cristo, p. 80) 

"Servir a la Palabra con amor, generosidad y sacrificio." Viviendo en 
estos tiempos sin precedentes, entramos en una nueva etapa para 
nuestra Iglesia y comunidad parroquial, pero con la misma misión. Estoy 
seguro de que todos hemos aprendido algo de COVID-19 y estos últimos 
meses lejos de la iglesia. Si utilizamos ese tiempo sabiamente, ahora es 
tiempo de volver más fortalecidos, en la Palabra de Dios y en el 
testimonio. 

  ORACIÓN 

SALMO 119, 105-112 

“Tu palabra es una lampara a mis pies, 

Y una luz en mi camino. 
Hice un juramento, y lo voy a cumplir: 
¡Poner en práctica tus justos decretos! 
señor, me siento muy afligido; 
¡Dame vida, conforme a tu promesa! 
Acepta, Señor, las ofrendas de mis labios, 
Y enséñame tus decretos. 
Siempre estoy en peligro de muerte, 
Pero no me olvido de tu enseñanza. 
Los malvados me ponen trampas, 
Pero no me aparto de tus preceptos. 
Mi herencia eterna son tus mandatos, 
Porque ellos me alegran el corazón. 
De corazón he decidido practicar tus leyes, 
Para siempre y hasta el fin. 
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MISA (CELEBRACION DE 
LA EUCHARISTIA) 
MAS FUERTES EN LA PALABRA DE DIOS Y EN TESTIMONIO 

Capacidad para cada celebración será de: 

100 personas máximo  en el gimnasio 

25% de capacidad en el templo 

(aproximadamente son 70 personas 
incluyendo la capilla) 

Las misas serán variadas, una en la iglesia y otra en el 
gimnasio, comenzando en diferentes horarios para permitir 
tiempo suficiente entre los servicios para limpieza y 
desinfección. 

La siguiente información se divide en categorías que 
resaltan las pautas específicas en las que cada 
grupo/persona debe centrarse para tener una mejor 
claridad y comprensión y para así servir mejor a nuestra 
comunidad durante este tiempo. 

I. CATEGORIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p.4 
A. PRECAUCIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 4 
B. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN . . . . . . . . . . . .p. 5 
C. DISTANCIAMIENTO SOCIAL . . . . . . . . . . . p. 6 
D. RECOMENDACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . p. 7 

II. ESPECIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 8 
A. LITURGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 8 
B. MESC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 8 
C. UJIERES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 9 

III. EXTRAS . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 10 
A. MONITOREO Y PREPARACIÓN . . . . . . . . p. 10 
B. PLANEAR CUANDO ALGUIEN SE ENFERMA . . . . p. 10 
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I. CATEGORÍAS 
MÁS FUERTE EN LA PALABRA DE DIOS Y EN TESTIMONIO 

"Categorías" se compone de 4 partes especialmente importantes que conforman los pasos necesarios para la 
reapertura de nuestra parroquia.  Por favor, asegúrese de leer estos cuidadosamente y hacer referencia a ellos a lo 
largo de todo este proceso. 

A. PRECAUCIONES 

Esta sección se compone de medidas de precaución que la parroquia debe tomar antes de reabrir la 
parroquia. La mayoría de estos ya se harán antes de su regreso como servidor, pero también es muy 
importante que usted sepa en caso de que uno o más de estos no se realicen, queden olvidados o ya no se 
implementan, si esto sucede por favor de avisar al Padre Martín o a un Coordinador. 
 

1. Cierre todas las fuentes de agua potable, la pila bautismal y cualquier elemento decorativo del agua. 
2. Asegúrese de que el personal o los voluntarios atienden a la iglesia/sala parroquial, en todo momento, 

cuando las puertas están abiertas. 
3. Asegúrese de que los sistemas de ventilación funcionen correctamente; aumentar la circulación del 

aire exterior tanto como sea posible abriendo ventanas, puertas, etc. NO SE PERMITEN AVANICOS EN 
ESTE MOMENTO. 

4. Coloque señales en lugares muy visibles (entradas, salidas, vestíbulos) que recuerdan a los 
congregantes de los requisitos de distanciamiento social. 

5. Coloque letreros en todos los baños que describan las prácticas adecuadas de lavado de manos, 
desinfección e higiene personal. 

6. Asegúrese de que los cubrebocas estén disponibles para los asistentes, en caso de que sean 
necesarias. Tendremos una cantidad LIMITADA de cubrebocas disponibles para dar en caso de una 
emergencia, realmente queremos animar a todos los servidores y feligreses a traer su propio 
cubrebocas) 

7. Asegurar que los UJIERES supervisen la gestión de los servicios, incluyendo, pero limitado a la salida 
de los asistentes, de acuerdo con los requisitos de distanciamiento social; dirigir a los asistentes a las 
bancas cuando llegan; dirigir a los asistentes mientras esperan recibir la Comunión. 

8. Retire todos los libros, periódicos, folletos, himnarios, misales, libros de oración, CD's del vestíbulo de 
la iglesia y la sala. 

9. Coloque un letrero delante de las imágenes religiosas, señalando que la imagen no debe ser tocada o 
besada para garantizar la seguridad de los demás. 

10. Coloque toallitas desinfectantes cerca del micrófono para su uso según sea necesario. 
11. Asigne un monitor/coordinador en sitio para asegurarse de que se siguen estas directrices. 
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B. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Esta sección se compone de pautas de limpieza y desinfección necesarias para mantener nuestra parroquia 
limpia y evitar que cualquier voluntario y asistente se enferme. Reducir el riesgo de exposición a COVID-19 mediante 
la limpieza y la desinfección es una parte importante de la reapertura de espacios públicos que requerirán una planificación 
cuidadosa.  Se ha pedido a todas las personas que disminuyan la propagación del virus a través del distanciamiento social y la higiene 
de la prevención, como lavarse las manos con frecuencia y usar cubrebocas. Todo el mundo también tiene un papel en asegurarse 
de que nuestras comunidades sean lo más seguras posible para reabrir y permanecer abiertas. (CDC) 
La parroquia mantendrá suministros adecuados para apoyar comportamientos de higiene saludables que 
incluyen, pero no limitado a jabón, desinfectante de manos con al menos 60% de alcohol, productos de 
papel desechables, pañuelos, no cubos de basura táctiles, etc. 
 

CADA EQUIPO TENDRA LA RESPONSABILIDAD DE LIMPIAR Y DESINFECTAR 
DESPUES DE SU MISA, PARA DEJAR EL LUGAR LISTO PARA LA SIGUIENTE MISA 
 

1. Asigne tiempo suficiente entre los servicios para limpiar y desinfectar todas las superficies usadas, 
incluidos, entre otros, las bancas, las puertas y las manijas de las puertas. 

2. Asegúrese de que los equipos desinfectantes estén en su lugar y programados para desinfectar la 
iglesia, el salón parroquial o cualquier edificio utilizado para los servicios después de cada uso, 
incluidos los baños. 

3. La limpieza rutinaria normal con agua y jabón disminuirá la cantidad del virus que hay en superficies y 
objetos, lo que reduce el riesgo de exposición. Es importante la desinfección frecuente de superficies 
y objetos tocados por varias personas. 

4. Cómo limpiar y desinfectar 
a. Limpiar: 

i. Use guantes desechables para limpiar y desinfectar. 
ii. Limpie las superficies con agua y jabón y, a continuación, utilice un desinfectante. 

iii. La limpieza con agua y jabón reduce el número de gérmenes, suciedad e impurezas en la 
superficie. La desinfección mata los gérmenes en las superficies. 

iv. Practicar la limpieza rutinaria de superficies tocadas con frecuencia. 
v. Puede ser necesario una limpieza y desinfección más frecuentes en función del nivel de uso. 

vi. Las superficies táctiles altas incluyen: 
Bancas, Mesas, pomos de puerta, interruptores de luz, encimeras, asas, inodoros, grifos, 
fregaderos, etc. 

5. Desinfectar: 
i. Recomendar el uso del icono externo desinfectante doméstico registrado por la EPA. 

ii. Siga las instrucciones de la etiqueta para garantizar un uso seguro y eficaz del producto. 
iii. Muchos productos recomiendan: 

-Mantenga la superficie húmeda durante un período de tiempo (consulte la etiqueta del 
producto). 
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-Precauciones como usar guantes y asegurarse de tener una buena ventilación durante el uso 
del producto.  
Los productos de limpieza no deben utilizarse cerca de los niños, y el personal 
debe asegurarse de que haya una ventilación adecuada cuando se utilicen estos 
productos para evitar que los niños o ellos mismos inhalen humos tóxicos. 
Mas instrucciones sobre como desinfectar las bancas se les dar en la junta. 

 
 
 
 
 

C. DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

Esta sección se compone de pautas de distanciamiento social que se implementarán en nuestra parroquia 
para garantizar la seguridad de todos los servidores y asistentes. Algunas son pautas que la parroquia 
implementará incluso antes de que regresen los servidores y los asistentes y algunas son pautas que cada 
individuo debe seguir. Una vez más, le pedimos que lea atentamente estas guías y haga referencia a estos 
a lo largo de todo este proceso, esté atento a estas pautas y si alguna se olvida o no esa seguida por favor 
avise al Padre Martin y / o a un coordinador. 
 

1. Mantener el distanciamiento social entre todos los asistentes de 6’ mínimo, excepto aquellos que residen 
en el mismo hogar 

2. Marcar la entrada y las salidas al edificio claramente, para asegurar que la separación de 6 pies se mantiene 
en todo momento; evitar el agrupamiento de congregantes entre los servicios. 

3. Marque el flujo de tráfico marcando espaciados de 6 pies en pisos, paredes, puertas o pasillos, etc. 
4. Marque bancas o sillas para mantener una distancia física de 6 pies dentro de las bancas entre las áreas de 

asiento o entre sillas. 
5. Utilizar cada otra banca, si es más factible para el espaciado de los huéspedes, la limpieza y desinfección 
6. Configure los espacios de estacionamiento para garantizar la separación de 6 pies cerrando o marcando 

cada otro espacio 
7. Mantener la separación física de 6 pies entre el celebrante y otros ministros en el santuario, en la medida 

más posible 
8. Evitar todo contacto físico durante la Misa; sin saludo de manos; no abrazo; ningún beso o bendiciones que 

toquen cualquier parte del cuerpo 
9. No pase cestas de ofrenda ni ningún otro material de adoración durante la Misa 
10. Asegurar líneas individuales, en todo momento, durante la comunión evitando la necesidad de dos MESC 

para ser posicionados juntos 
11. Dirija a los UJIERES a despedir filas una por una al final de la liturgia; los asistentes deben ser informados 

durante los anuncios de que en este momento, no habrá la oportunidad de permanecer en la iglesia, 
después de la misa, para ofrecer oración privada o devociones. 

12. Abstenerse de reunirse y saludar a los feligreses después de la misa, con el fin de evitar la creación de 
grandes grupos o reuniones 

13. Desalentar cualquier reunión comunitaria después de los servicios, incluida cualquier hospitalidad, con el 
fin de evitar reuniones grupales 
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D. RECOMENDACIONES 

Esta sección se compone de recomendaciones especiales que se implementarán durante esta primera fase 
de reapertura de nuestra parroquia. 
 
Uso de cubrebocas es requerido en todo momento, por todos los servidores y asistentes, con la excepción 
de esos dos años de edad y menores. 
 

1. Aconsejar a los asistentes que usen cubrebocas en todo momento, excepto en la fila para la comunión; 
cubrebocas puede ser removido antes de recibir la hostia consagrada en la mano. 

2. Dirija a los que reciben la comunión a hacerse a un lado una vez que reciban la hostia consagrada; 
consumirla; y luego reemplace el cubrebocas. 

3. Pida a los asistentes que utilicen desinfectante personal de manos antes de recibir la comunión. 
4. Pida a los asistentes que se abstengan de tocar/besar imágenes religiosas dentro o fuera de la iglesia en 

este momento. 
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II. ESPECIAL 
MÁS FUERTES EN LA PALABRA DE DIOS Y EN TESTIMONIO 

"Especial" se compone de importantes directrices que se implementarán en varias áreas fundamentales de la 
celebración de la eucaristía durante este proceso de reapertura de la primera fase. 

A. LITURGIA 

Esta sección está compuesta por las pautas litúrgicas especiales que han sido aconsejadas por el obispo 
Barnes. 
 

1. Abstenerse de usar incienso en todo el servicio. 
2. El celebrante llevará cubrebocas al distribuir la comunión, pero no mientras preside la Misa. 
3. El diácono llevará cubrebocas al distribuir la comunión, pero no mientras esté en el altar. 
4. Permita un solo cantor durante el servicio que debe mantener 12 pies de distancia de los demás. 
5. Permita instrumentos musicales, excepto viento de madera o latón, que generan partículas de aire. 
6. En ningún caso un servidor de altar debe sostener el Misal para ninguna parte de la Misa. 
7. Designa un lector para Las lecturas y Salmo, para evitar que los diferentes lectores tengan que ajustar el 

micrófono. 
8. No permitir la destitución de los candidatos de RICA ni la liturgia de la Palabra para los niños; ningún niño 

debe ser invitado al altar en este momento. 
9. Omita las procesiones de Ofrenda en todas las Misas. 
10. Realice el Lavabo en la mesa de credencia o al lado del altar. 
11. Omita la invitación: "Dense fraternalmente la paz". 
12. Habiendo recibido el cuerpo y la sangre de Cristo, el celebrante debe levantar una hostia a la congregación 

y decir: "El cuerpo de Cristo"; congregación responderá "Amén". Esto reemplazará lo que el distribuidor de 
comunión normalmente diría a cada comunicador. 

13. Distribuir sólo el cuerpo de Cristo durante la comunión; no se permitirá la recepción del cáliz en este 
momento. 

14. Distribuir la comunión sólo en la mano del comunicador; comunión no se distribuirá en la lengua en este 
momento. 

 

B. MESC (Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión) 
Esta sección se compone de directivas especiales para el MESC (Ministro Extraordinario de la Santa 
Comunión) 

1. Asegurar que el MESC no tenga condiciones de salud comprometedoras; Los que tienen 65 años o más 
deben abstenerse de distribuir la comunión. 
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2. Los MESC deben desinfectar sus manos antes de distribuir la comunión e inmediatamente después; 
cubrebocas deben usarse durante la distribución. 

3. Los MESCs no dirán: "El Cuerpo de Cristo" al distribuir la comunión; las personas que se presentan para 
recibir una bendición NO deben ser tocadas; sin embargo, el ministro puede levantar su mano hacia ellos 
como parte de la bendición. 

4. Distribuir la comunión sólo en la mano del que comulga. 
 

C. UJIERES 
Esta sección se compone de pautas específicas para que los ujieres sigan. Para que la reapertura de nuestra 
parroquia salga lo más sencillo posible, se requiere de mucho orden, organización, y comunicación.  
 

1. Asegurar que los ujieres supervisen la gestión de los servicios; incluyendo, pero limitado a la salida de los 
asistentes, de acuerdo con los requisitos de distanciamiento social; dirigir a los asistentes a las bancas 
cuando llegan; dirigir a los asistentes mientras esperan recibir la Comunión. 

2. Los ujieres despedirán filas una por una al final de la liturgia. 
3. Responsabilidades de los ujieres durante este tiempo: 

a. Asegurarse que los asistentes mantengan el distanciamiento social en todo momento 

b. Dirigir la entrada de los asistentes. Habra un solo ujier quien vaya contando a las personas, las 

dirige adentro del templo donde otro ujier se encargará de sentar a las personas en la banca designada. 
c. Dirigir la salida de los asistentes. Despedirán a los asistentes banca por banca por los lados del templo. 

 

MAS INFORMACION SE LES DARA EN LA JUNTA CON TODOS LOS 
SERVIDORES, TAMBIEN PARA QUE PUEDAN VER ESTANDO EN EL TEMPLO 
Y EL GYM COMO VA A FUNCIONAR TODO.    
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III. EXTRAS 
MÁS FUERTES EN LA PALABRA DE DIOS Y EN TESTIMONIO 

A. MONITOREO Y PREPARACIÓN 

Estar atentos de signos y síntomas de COVID-19 
-Animar a los servidores o a los congregantes que estén enfermos o que hayan tenido contacto cercano con 
una persona con COVID-19 a quedarse en casa. 
-Las personas con COVID-19 han tenido una amplia gama de síntomas notificados, que van desde síntomas 
leves hasta enfermedades graves. 

Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus. Las personas con estos 
síntomas pueden tener COVID-19: 
• Fiebre o escalofríos 
• Tos 
• Dificultad para respirar  
• Fatiga 
• Dolor muscular o corporales 
• Dolor de cabeza 
• Nueva pérdida de sabor u olor 
• Dolor de garganta 
• Congestión nasal 
• Náuseas o vómitos 
• Diarrea 

B. PLANEAR CUANDO ALGUIEN SE ENFERMA 
• Establecer procedimientos para transportar de forma segura a cualquier persona que se enferme en 
el centro a su casa o a un centro de salud. 
• Notificar a los funcionarios de salud locales si una persona diagnosticada con COVID-19 ha estado en 
la instalación y comunicarse con el personal y los congregantes sobre la exposición potencial mientras 
mantiene la confidencialidad según lo requerido por el icono externo de la Ley Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA) u otras leyes aplicables y de acuerdo con las prácticas religiosas. 
• Aconseje a las personas con exposición a una persona diagnosticada con COVID-19 que se queden en 
casa y se autovigilen los síntomas y sigan las instrucciones de los CDC si se presentan síntomas. 
• Cierre las zonas utilizadas por el enfermo y no utilice la zona hasta después de la limpieza y 
desinfección. Asegurar la aplicación segura y correcta de los desinfectantes y mantener los productos 
desinfectantes alejados de los niños. 
• Asesorar al personal y a los congregantes con síntomas de COVID-19 o que hayan dado positivo por 
COVID-19 que no regresen a las instalaciones hasta que hayan cumplido con los criterios de los CDC para 
interrumpir el aislamiento del hogar. 
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Les recomendamos después de haber leído este documento, apuntar cualquier pregunta que tengan para en la junta 
poder repasar todas sus preguntas. Si gustan pueden imprimir este documento y traerlo consigo el día de la junta. 
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