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Directrices para la realización de liturgias públicas  
en la Diócesis de Fort Wayne-South Bend  

durante la pandemia de COVID-19 
 

Revisión del 20 de mayo del 2021 
 

 
En vista del aviso hecho por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) 
el 13 de mayo para aquellos que hayan sido completamente vacunados contra el 
Covid-19  (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-
vaccinated.html), y en vista de las recientes acciones por parte de las autoridades 
locales, la Diócesis de Fort Wayne-South Bend rescinde las previas normas por COVID 
para la liturgias (de la fecha del 6 de abril del 2021) y las reemplaza con las siguientes 
directrices:  
 
Además del aviso más actual del CDC, nuestros cambios son posibles gracias a varios 

factores:  
 

1.) el hecho de que todos los adultos de Indiana han tenido la oportunidad de 
vacunarse completamente desde finales de marzo;  
2.) aunque los niños aún no pueden vacunarse con COVID-19, la evidencia muestra 
que el riesgo para la salud de los niños es bastante bajo y que la tasa de transmisión 
entre niños es sustancialmente menor que entre el resto de la población; 
3.) en general, el número de casos y hospitalizaciones se ha mantenido bajo en los 
últimos meses. 

 
 
Nuevas directrices:  
 

• Cualquier persona (vacunada o no) que tenga tos o fiebre, o que se sienta mal 
de alguna otra manera, debe permanecer en casa.  
 

• Cubrebocas: Las mascarillas o protectores faciales ahora son opcionales en las 
liturgias públicas. Las autoridades sanitarias recomiendan que las personas no 
vacunadas continúen haciendo uso de mascarillas. 
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Los párrocos que perciben tener suficiente apoyo de sus feligreses para tener la 
oportunidad de continuar con el culto con la congregación sin uso de 
mascarillas pueden designar horarios de misa particulares en los que se sigan 
requiriendo el uso de cubrebocas. Otra posibilidad, si se considera adecuada en 
una parroquia, es que una sección de la iglesia sea claramente definida y 
demarcada como reservada solo para aquellos que deseen seguir usando 
cubrebocas. Adoptar este tipo de disposiciones y publicarlas de la mejor 
manera será bien acogido por las personas inmunodeprimidas y las familias 
preocupadas por la salud de sus hijos. Para las misas en las escuelas católicas, 
se deben seguir las directrices de la Oficina de Escuelas Católicas, las cuales 
siguen las directrices estatales y locales.  

 
• Distanciamiento: Un distanciamiento social estricto ya no es requerido en las 

iglesias. Sin embargo, se anima a que, por el momento, una parte de cada 
iglesia sea reservada específicamente con asientos distanciados durante las 
misas para acomodar a aquellos que se sentirían más cómodos de esta manera. 
Por lo menos parte de esta área con asientos distanciados debe también ser 
designada para el uso requerido de cubrebocas.  

 
También se puede sugerir a los feligreses a que, como cortesía, dejen entre una y 
otra familia, un espacio abierto dentro de las bancas 

 
• Cuando sea posible, se puede continuar con misas al aire libre, por el 

momento.  
 

• Queda a discreción de cada párroco continuar con cualquier actividad limpieza. 
Desinfectante de manos también puede seguir manteniéndose disponible. 
Todos deben seguir practicando una buena higiene, incluyendo un recordatorio 
de cubrirse al toser y estornudar.  
 

• Dado que la trasmisión por contacto con superficies y a través del agua no se 
considera un medio común de propagación viral, las fuentes de agua bendita y 
pilas bautismales deben volver a llenarse.  
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• El canto coral y de cantor ya no tienen restricciones de la diócesis. Cada párroco 
puede seguir adoptando precauciones particulares para los coros y cantores, 
según lo considere oportuno.  
 

• Se recomienda que las cestas de mango largo llevadas por un ujier se sigan 
utilizando para la colecta, de modo que las personas no tengan que tocarlas si 
se sienten incómodas haciendo esto. Cestas de mango largo pueden ser 
utilizadas sin precauciones especiales.  
 

• Se anima a que el signo de la paz se reanude siempre que sea posible, pero aún 
sin contacto físico por respeto a aquellos que prefieren de este modo.  

 
• La Sagrada Comunión: La distribución de la Divina Sangre a las personas 

permanece suspendida. Los sacerdotes que celebran la misa deben continuar 
recibiéndola por intención o mediante un cáliz separado.  

 
Es recomendable que aquellos que distribuyen la Sagrada Comunión continúen 
usando cubrebocas al hacerlo.  

 
• Los Bautismos: Se puede proceder con los bautismos de manera normal.  

Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), 
actualmente “no hay evidencia de que el virus COVID-19 se pueda propagar a 
las personas a través de aguas recreativas.” Por extensión, se permite la 
inmersión o vadeo en una piscina bautismal, siempre que la persona o los 
padres del bautizado se sientan cómodo con ello.  
 
Si una persona o sus familiares prefieren que el bautizo se haga con agua 
fresca, el agua debe ser bendecida en un recipiente individual y luego vertida 
sobre la cabeza del candidato en la pila bautismal.  Si hubiera varios bautizos 
para hacerse de esta manera, se debe verter agua fresca cada vez. Si fuera 
conveniente, antes de cada bautismo, podría vaciarse con reverencia el agua de 
la pila bautismal.  
 
Durante el bautismo de infantes, el óleo de los catecúmenos y el santo crisma 
pueden ser conferidos con bolitas de algodón, y el effetá se debe omitir. 
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• Las confesiones: Los confesionarios pequeños pueden ser utilizados 

nuevamente, aunque sería bueno seguir manteniendo el uso de espacios más 
grandes/ventilados por el momento para ayudar a animar a aquellos que 
todavía no se sientan cómodos con el espacio más pequeño.  

 
• El cuidado pastoral de los enfermos y confinados en casa: Nadie que tenga 

síntomas de enfermedad debe visitar a los enfermos o los que están confinados 
en casa. Las medidas de precaución apropiadas (incluyendo el lavarse las 
manos profundamente y el distanciamiento social) deben ser seguidas en 
cualquier visita a los enfermos o los confinados en casa.  


