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Directrices Pastorales para la Celebración de Festividades 2020 
Directrices Generales para Espacios Físicos en el Nivel Púrpura 

Afuera (Al aire libre) 

1. No se permiten servicios religiosos, devociones o celebraciones religiosas dentro de los 
edificios. 
 

2. Ningún edificio de la iglesia, permanente o temporal, incluido el salón parroquial, los 
salones de clases de la escuela, las oficinas de la escuela y la parroquia, se puede 
utilizar para ningún servicio de culto, devoción privada/oración privada o celebración 
religiosa. 
 

3. Los cubrebocas son obligatorios para todos los asistentes. Quienes se presenten sin 
cubrebocas no podrán participar y se les anima a participar via LiveStream desde casa. 
 

4. Todas las procesiones, celebraciones y actividades festivas relacionadas deben 
permanecer en la propiedad diocesana/parroquial/escolar. 
 

5. Todos los organizadores de las procesiones, acomodadores, voluntarios y participantes 
deben usar guantes, ya que estas personas se moverán entre los asistentes y pueden 
estar tocando muchos artículos durante la celebración. 
 

6. No se permite besar, tocar o abrazar imágenes, íconos, estatuas, etc. Se debe informar 
a los asistentes de este requisito antes del inicio de la celebración/servicio. 
 

7. No se permite cantar o tararear un canto en ningún momento. 
 

8. Se permite la hospitalidad después de la celebración/servicio, pero toda la hospitalidad 
debe estar empaquetada previamente. No se permiten buffet de autoservicio, bandejas 
de comida generalmente accesibles para todos, etc. 
 

9. No se permiten reuniones sociales en la propiedad diocesana/parroquial/escolar, 
después del servicio/celebración. Se debe informar a los asistentes de esto antes del 
inicio de la celebración/servicio. 
 

10. Los anuncios del servicio/celebración deben incluir un aviso para que los asistentes 
permanezcan en casa y participen vía LiveStream, si están enfermos o si un miembro 
de su hogar está enfermo. 
 

11. Se debe informar a los asistentes sobre la recomendación del Centro para el Control de 
Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) con respecto a las personas con 
afecciones de alto riesgo, que deben continuar "refugiándose en casa" y participar a 
través de LiveStream. (Directrices del Centro para el Control de Enfermedades (CDC) 
adjuntas). 
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12. Las parroquias deben designar un acomodador/voluntario para supervisar un botiquín 
de primeros auxilios, DEA y suficientes botellas de agua, en caso de que surja una 
emergencia. Asegúrese de que el acomodador/voluntario posea un teléfono celular para 
marcar 911, si es necesario. 
 

13. Se debe mantener una distancia social de seis (6) pies como mínimo, en todo momento, 
durante cualquier procesión, incluidos los asientos al aire libre. 
 

14. Siga los requisitos para tiendas de campaña, unidades de calefacción, extintores de 
incendios, etc., enviados por la Colaborativa de Operaciones de Emergencia (EOC) en 
un correo electrónico separado a las parroquias. 
 

15. Cumplir con todas las demás directivas al aire libre, como se emitieron anteriormente 
para la Misa y los sacramentos, cuando se realizan en un lugar al aire libre. 

 

Lineamientos Pastorales 

Dia de Todos los Santos, Noviembre 1º 

1. Muchas parroquias acostumbran a vestir a los niños como su santo patrono y 
procesionan alrededor de la iglesia. Esto no será posible ya que no se permiten 
actividades en interiores en las parroquias bajo el nivel "púrpura". Los niños pueden 
caminar en procesión, pero deben usar cubrebocas en todo momento y procesionar en 
filas que mantengan una distancia mínima de seis (6) entre cada persona. 
 

2. Las procesiones deben permanecer en la propiedad diocesana/parroquial/escolar. Una 
opción más segura y viable puede ser reconocer a los niños haciéndolos ponerse de pie 
y ser presentados al comienzo de la misa. 
 

3. Se debe advertir a los asistentes, antes de inscribirse para la celebración/evento, que 
traigan estatuas/artículos religiosos de santos para exhibirlos y/o bendecirlos, si así lo 
desean. Sin embargo, no se utilizará agua bendita; Se hará una bendición de la 
estatua/artículo religioso sin rociar. 
 

4. Los sacerdotes también pueden considerar bendecir las estatuas/artículos al final de la 
Misa solicitando a los feligreses con estatuas/artículos que se pongan de pie; levante la 
estatua/artículo para la bendición general. 
 

5. Cualquiera de estas opciones asegurará la continuación de estas tradiciones, que son 
una parte importante de la cultura de muchos de nuestros feligreses. 
 

6. La Solemnidad de Todos los Santos es un domingo este año y reemplaza el XXI 
domingo del tiempo ordinario. 
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Conmemoración de los Fieles Difuntos, Noviembre 2 

1. Debido a las limitaciones del nivel "morado", no es posible tener accesible al público el 
Libro para Recordar a los Fieles Difuntos ni traer fotografías personales enmarcadas, 
debido al hecho de que todos los servicios deben realizarse al aire libre. Como 
alternativa, se podría alentar a los feligreses a instalar altares en su hogar con fotos de 
sus seres queridos durante todo el mes de noviembre. 
 

2. Otra alternativa viable es permitir que los miembros de la familia que asisten a la Misa 
de Todos los Santos escriban los nombres de sus seres queridos fallecidos en una hoja 
de papel y los depositen en una canasta, colocada frente al altar o ambón. Esta canasta 
se puede sacar para cada celebración dominical durante el mes de noviembre. 
 

3. De manera similar a la guía para Todos los Santos, los feligreses pueden optar por traer 
fotografías de sus seres queridos fallecidos para ser bendecidos individualmente o al 
final de la Misa. Colocar las fotografías en una mesa separada, que puede permanecer 
durante todo el mes de noviembre, también es una opción. El feligrés puede recuperar 
dichas fotografías en una fecha posterior, si las coloca en una bolsa de plástico de 
sierre hermético, etiquetada con el nombre del feligrés y del difunto. 

 

Dia de Acción de Gracias, Noviembre 26 

1. Muchas parroquias se han acostumbrado a servir una comida formal después de la 
Misa. La hospitalidad, en el nivel "morado", requiere que toda la comida y la bebida se 
distribuyan empaquetadas. En este momento, no se permite la distribución de comida o 
comidas parroquiales al "interior" de los edificios. 
 

2. Las parroquias aún pueden recibir alimentos donados, que se pueden distribuir a los 
pobres y necesitados, como lo hacen tradicionalmente muchos durante esta época del 
año. Se deben colocar cajas de "entrega" separadas en lugares estratégicos del lugar, 
donde los feligreses pueden dejar artículos preenvasados como productos enlatados 
(es decir, frutas, verduras, condimentos); productos secos buenos (es decir, harina, 
azúcar, mezclas para pasteles y para el desayuno); bocadillos preenvasados (es decir, 
papas fritas, palomitas de maíz, dulces, barras de proteínas); productos de papel o para 
empaquetar (es decir, platos, servilletas, papel de aluminio, bolsas de papel). Se debe 
advertir a los donantes que, debido al riesgo de deterioro de los alimentos, no se 
pueden aceptar frutas, verduras, carnes, pescados o aves frescas/congeladas en este 
momento. Comuníquese con EOC directamente si tiene alguna pregunta al respecto. 
 

3. La práctica de bendecir las canastas de comida de Acción de Gracias puede continuar. 
Se debe advertir a los feligreses que las canastas/cajas/bolsas individuales pueden ser 
llevadas a la Misa para que el celebrante las bendiga en el momento apropiado. El 
asistente individual debe conservar estos artículos en su asiento hasta el momento de la 
bendición. Los celebrantes pueden desear bendecir las canastas al final de la Misa, o 
pueden instruir a aquellos con canastas/cajas para que pasen en procesión en un lugar 
y hora designados, antes, durante o después del servicio. Cualquier procesión debe 
cumplir con el requisito de distancia de seis (6) pies. 
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4. Cualquier almuerzo/cena, preparado por voluntarios de la parroquia para su distribución 
a los pobres/necesitados, debe cumplir con las pautas de manejo de riesgos de 
EOC/Catholic Mutual para la preparación de alimentos en el hogar y debe distribuirse al 
aire libre, de manera similar a los procedimientos utilizados para recoger alimentos en la 
despensa. Comuníquese con EOC directamente para conocer estos requisitos. 
 

5. Debido a los límites del culto al aire libre a un máximo de 100 personas, las parroquias 
pueden considerar programar más de una misa en Acción de Gracias. Sin embargo, las 
parroquias deben garantizar suficiente tiempo entre servicios para desinfectar sillas, 
bancas, mesas, etc. 

 

Domingos de Adviento 

1. Las coronas de Adviento se pueden bendecir y exhibir durante las misas. Todas las 
velas deben ser LED debido a la temporada de incendios extremos actualmente en todo 
el estado. 
 

2. Las velas personales no deben llevarse a la procesión, pero deben estar en su lugar 
antes del comienzo de la Misa. Las cuatro (4) velas pueden estar en su lugar el primer 
domingo; o se puede agregar uno durante cada uno de los cuatro domingos de 
Adviento. 
 

3. Si no hay disponibles tres velas LED moradas y una rosada, está permitido utilizar todas 
las velas blancas. Se puede atar una cinta de colores alrededor de las velas para indicar 
qué semana de Adviento se celebra. 

 

Inmaculada Concepcion, Diciembre 8 

1. Este año, la Fiesta de la Inmaculada Concepción cae en martes y es un día festivo de 
precepto. A los feligreses se les debe recordar participar vía LiveStream en casa, si es 
un riesgo para su salud o la salud o su hogar asistir. 
 

2. Aunque hay muchos himnos tradicionales para este día festivo, no se permite cantar en 
este momento. Tampoco se deben permitir tarareos de música instrumental, vítores o 
expresiones de júbilo en voz alta, como ocurre ocasionalmente en esta fiesta. 
 

3. La música instrumental se puede utilizar siempre que los músicos mantengan el 
distanciamiento social. Limite los músicos a entre tres (3) y (5). No se permiten 
instrumentos de viento de ningún tipo en este momento. Se permiten teclados, 
guitarras, otros instrumentos de cuerda o percusión. 
 

4. Si la parroquia usa una imagen especial de la Inmaculada Concepción, debe estar 
colocada al comienzo de la celebración. Puede ser decorada por alguien de la parroquia 
antes de la Misa, pero los participantes no deben traer flores adicionales para colocar 
en el altar. Anime a los asistentes a contribuir a un fondo de "flores" de la parroquia en 
anticipación a la celebración de la Natividad que seguirá ese mes. 


