
 

MINISTERIO HISPANO DAYTON Y REGION NORTE 

Reglas a mantener en la Región Uno al regresar a las Misas Publicas  

(a partir del lunes 25 de mayo de 2020) 

Las recomendaciones de seguridad e higiene que ya se han tomado deberán 

continuar; incluyendo: 

• El agua ha sido removida de la fuente bautismal y las de agua bendita.  
 
• Las ofrendas del pan y el vino serán puestas fuera de las áreas públicas, y serán traídas 

directamente desde la credencia, mesa de las ofrendas, hasta el altar. 
 

• No deberá haber ningún contacto físico durante la oración del Padre Nuestro o el Saludo 

de la Paz 
 
• El uso discreto de desinfectante de manos por los Ministros de Comunión y los 

comulgantes.  
 
• No se dará la Sagrada Comunión del cáliz a los fieles; los sacerdotes concelebrantes 

deberán hacerlo por intinción. 
 

• Recibir la Sagrada Comunión en la lengua es extremadamente desaconsejable 
 
• Los recipientes (vasos) deben limpiarse después de cada Misa con agua caliente y 

jabón. 

 
Las pautas adicionales de seguridad e higiene incluyen:  

 
• Los libros de canto, misales y otros materiales deben retirarse de las bancas.  Lo mejor 

podríamos utilizar hojas desechables o himno, cantos, antífonas y aclamaciones 
conocidas. 

 
• Los asientos en las bancas estarán marcadas con teipe color azul y la comunión se 

recibirá observando siempre los espacios que están señalados con teipe en el suelo.   
  
• Se recomienda a todos los fieles usar mascarillas (tapabocas), pensando en la seguridad 

de los demás. Los Ministros de la Eucaristía deberán usar tapaboca.  Se recomienda al 

sacerdote celebrante no usar tapabocas.   
 
Con respecto a las normas litúrgicas, se puede reducir el número y ubicación de los 

ministros.  Un diácono puede asumir el papel de lector y servidor del altar. No se necesitan 

otros servidores o monaguillos si hay un diacono. 
 
• Los  Ministros se sentaran más separados de lo normal. 
 
• Se evaluará la necesidad de Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión y el 

número para cada Misa. 
 
• Según lo permitido por el misal, las oraciones del que preside pueden tener lugar en el 

altar, o se puede instalar un podio cerca de la silla donde sea factible. (Lo que reduce 
la necesidad de monaguillos). 

 



• Hemos reducido el rol de los coros y grupos de canto considerando el distanciamiento 
social y las regulaciones de salud pública.  Cuando sea posible, se pueden turnar los 
músicos y cantores, tal como se ha estado haciendo en las transmisiones en vivo. 

 
• No se pueden pasar las canastas de colecta de mano en mano.  Se usarán canastas que 

tienen el mango largo, o cuando sea aplicable, se pondrán las canastas en un punto de 
recolección donde los fieles puedan poner su ofrenda sin necesidad de moverlas.  
Cuando haya una segunda colecta se proveerán sobres en las puertas de entrada. 

 

• El pan que se consagra para la Comunión de los fieles, debe colocarse en un corporal al 
borde del altar, no directamente frente al sacerdote celebrante. Como alternativa, el 
uso de ciborio cubierto también sería apropiado.  

 

• Aparte del viático para los enfermos graves, la Sagrada Comunión deberá darse dentro 
de la Misa, de acuerdo con los ritos aprobados.  Se debe evitar la distribución de la 
Sagrada Comunión después de la Misa.  La oración de la Comunión espiritual será 
recitada en beneficio de los que no pudieron asistir a la Misa. 

 


