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A Todo el Pueblo Episcopal  

 

 

Estimados hermanos y hermanas: 

 

Puerto Rico ha estado asediado por la enfermedad del COVID-19 por varios meses, al igual que 

otros países. A nivel diocesano tomamos medidas responsables de control para proteger a nuestros 

laicos y nuestro clero de contraer el virus que produce la enfermedad del COVID-19 desde muy 

temprano que se sospechó su llegada a Puerto Rico. Tomamos la difícil pero necesaria 

determinación de cerrar los templos y restringir la mayoría de nuestra actividad diocesana. Sin 

embargo, logramos abrir un importante espacio virtual y radial para encontrarnos y celebrar juntos 

y juntas, un espacio que deja saber con voz fuerte que la Iglesia nunca ha estado cerrada.  

 

En el mismo espíritu que nos renovamos para continuar nuestro compromiso con el pueblo, así 

mismo nos toca hacerlo para retornar a nuestros templos físicamente. Este retorno será paulatino y 

asegurando que todos y todas están seguros cuando entren a cualquiera de nuestros templos. Es 

por esto que les presento el protocolo que guiará nuestro retorno a los templos para celebrar como 

comunidades de fe presencialmente. El Protocolo de Retorno a los Templos recoge las 

recomendaciones de salud pública vigentes y asegura el cumplimiento de las directrices 

gubernamentales a este respecto. Servirá de guía a las feligresías, especialmente al clero a cargo 

de éstas. 

 

Este Protocolo nos permitirá avanzar en el retorno y reencuentro físico de nuestra diócesis en los 

templos. Retorno que buscamos que sea seguro y confiable ante las amenazas que siguen estando. 

Somos una Iglesia que ha sabido enfrentar otros retos en el pasado y hemos demostrado que lo 

podemos hacer muy bien, por lo que ahora no será diferente. 

 

Responsablemente nos mantendremos atentos al curso y evolución de la pandemia en Puerto Rico 

y tomaremos las medidas necesarias en su momento para la continuidad de las operaciones en los 

templos. Dios es nuestro compañero en el camino y nuestro refugio. Avanzamos con fe y con la 

esperanza de un nuevo futuro. 

 

En Cristo, 

 

 

Rvdmo. Rafael Morales Maldonado  

Obispo Diocesano  
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LA PANDEMIA DE COVID-19 Y PUERTO RICO 

Puerto Rico ha sido afectado por la enfermedad del COVID-19 como tantos otros países. 
El COVID-19 es una enfermedad viral de fácil transmisión entre personas y que conlleva 
el afrontamiento de síntomas respiratorios y de otro tipo que van desde muy generales 
hasta severos, incluyendo la muerte. Por ser una enfermedad de transmisión nueva se 
ha hecho difícil el encontrar medicamentos apropiados para su tratamiento o una vacuna 
que ayude a su control y erradicación. También, el conocimiento de la enfermedad y del 
virus que la provoca ha estado cambiando en los últimos meses. Es por esto que todos 
los protocolos y directrices que ha generado el gobierno a diferentes niveles también han 
estado cambiando. 

La enfermedad de COVID-19 tiene su origen en un virus de tipo coronavirus. Coronavirus 
es una familia de virus que causan enfermedades que pueden ir desde un catarro común 
hasta enfermedades más severas tales como el síndrome respiratorio de Oriente Medio, 
más conocido como MERS por sus siglas en inglés o el síndrome respiratorio agudo y 
grave, SARS, por sus siglas en inglés. Planteado de forma simple, el COVID-19 es una 
afección respiratoria que se puede propagar de persona a persona y que puede causar 
diversos síntomas. El nuevo virus se llama SARS-CoV-2, pero la enfermedad causada 
por este virus recibe el nombre de COVID-19. 

Consideraciones generales presentadas por los Centros para el Control de 
Enfermedades (CDC): 

 En estos momentos no existe una vacuna para prevenir la enfermedad del 
coronavirus 2019 (COVID-19). 

 La mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar la exposición a este virus. 

 La mayoría de las personas que se infectan padecen una enfermedad leve y se 
recuperan, pero en otros casos puede ser más grave.  

 Los adultos mayores y las personas con afecciones subyacentes graves, como 
enfermedades cardiacas o pulmonares o diabetes, parecen correr mayor riesgo 
de presentar complicaciones más graves a causa del COVID-19. 

 Los síntomas notificados por personas con COVID-19 varían desde aquellos que 
presentan síntomas leves hasta quienes se enferman gravemente. 

 Los síntomas pueden aparecer 2 a 14 días después de la exposición al virus. Las 
personas con estos síntomas podrían tener COVID-19: 

 Los síntomas relacionados a esta enfermedad incluyen los siguientes: 

o Tos 

o Dificultad para respirar (sentir que le falta el aire) 

o Fiebre 

o Escalofríos 

o Dolor muscular 

o Dolor de garganta 
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o Pérdida reciente del olfato o el gusto 

o Esta lista no incluye todos los síntomas posibles. Se han notificado otros 
síntomas menos comunes, incluidos síntomas gastrointestinales como 
náuseas, vómitos o diarrea. 

 Cómo se propaga: 

o Se cree que el virus se propaga principalmente de persona a persona. 

o Entre personas que están en contacto cercano (a una distancia de hasta 
aproximadamente 6 pies). 

o A través de gotitas respiratorias que se producen cuando una persona 
infectada tose, estornuda o habla. 

o Estas gotitas pueden terminar en la boca o en la nariz de quienes se 
encuentran cerca o posiblemente ser inhaladas y llegar a los pulmones. 

o El virus que causa el COVID-19 puede propagarse a través de personas 
que no presentan síntomas. 

Recomendaciones del CDC para disminuir el riesgo de contagio 

1. Lavarse las manos frecuentemente 

o Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón por al menos 20 
segundos, especialmente después de haber estado en un lugar público, o 
después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 

o Si no dispone de agua y jabón, use un desinfectante de manos que 
contenga al menos un 60% de alcohol. Cubra todas las superficies de las 
manos y frótelas hasta que sienta que se secaron. 

2. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca sin haberse lavado las manos. 

3. Evite el contacto directo 

o Evite el contacto cercano con personas que están enfermas, incluso dentro 
de su casa. De ser posible, mantenga una distancia de 6 pies entre la 
persona enferma y otros miembros de su hogar. 

o Mantenga distancia de otras personas fuera de su hogar. 

o Recuerde que algunas personas que no tienen síntomas pueden propagar 
el virus. 

o Mantenga una distancia de al menos 6 pies (aproximadamente la longitud 
de 2 brazos) de otras personas. 

o Evite reuniones en grupos. Si lo hace, tome todas las medidas de seguridad 
recomendadas en todo momento. 

o Mantener distancia con los demás es especialmente importante para las 
personas que tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente. 

o Usted podría propagar el COVID-19 incluso si no se siente enfermo. 
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4. Cubrirse la boca y la nariz con una cubierta de tela para la cara al estar rodeados 
de personas 

o Todos deberían usar una cubierta de tela para la cara cuando salen de sus 
casas, por ejemplo, para ir a la tienda de comestibles o para buscar otros 
productos necesarios. 

o Las cubiertas de tela para la cara no se deberían usar en niños menores 
de 2 años ni en personas con problemas respiratorios o que estén 
inconscientes, incapacitadas o no sean capaces de quitárselas sin ayuda. 

o La cubierta de tela para la cara es para proteger a las demás personas en 
caso de que usted esté infectado. 

o Evite utilizar mascarilla destinada a los trabajadores de la salud, pueden 
hacer falta para ellos y ellas. 

o Siga manteniendo una distancia de aproximadamente 6 pies de las demás 
personas. 

o La cubierta de tela para la cara no reemplaza las medidas de 
distanciamiento social. 

5. Cubrirse la boca al toser y estornudar 

o Si se encuentra en un ámbito privado y no tiene puesta la cubierta de tela 
para la cara, recuerde siempre cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo 
desechable o con la parte interna del codo al toser o estornudar. 

o Bote los pañuelos desechables usados a la basura. 

o Lávese las manos inmediatamente con agua y jabón por al menos 20 
segundos. Si no dispone de agua y jabón, límpiese las manos con un 
desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol. 

6. Limpiar y desinfectar 

o Limpie y desinfecte diariamente las superficies que se tocan con 
frecuencia. Esto incluye las mesas, las manijas de las puertas, los 
interruptores de luz, los topes de la cocina (counter), las barandas, los 
escritorios, los teléfonos, los teclados, los inodoros, los grifos, los 
lavamanos y los lavaplatos. 

o Si las superficies están sucias, límpielas. Lávelas con agua y detergente o 
jabón antes de desinfectarlas. 

o Luego, use un desinfectante de uso doméstico. La mayoría de los 
desinfectantes comunes para el hogar registrados en la EPA funcionarán 
(https://espanol.epa.gov/espanol/lista-n-desinfectantes-para-usar-contra-
sars-cov-2). 

En Puerto Rico se han tomado medidas extremas de distanciamiento social. Estas 
medidas han retrasado el avance de la enfermedad y el número de personas muertas. 
La presencia de casos positivos alcanza todo Puerto Rico exceptuando la isla municipio 
de Culebra al momento de redactar este documento. El gran logro en frenar el avance 

https://espanol.epa.gov/espanol/lista-n-desinfectantes-para-usar-contra-sars-cov-2
https://espanol.epa.gov/espanol/lista-n-desinfectantes-para-usar-contra-sars-cov-2
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rápido de la enfermedad parece haber sido el resultado directo de las medidas tomadas 
por la población para aislarse y protegerse. Es por esto que el control de esta enfermedad 
está en manos de todos y todas cuando aseguramos el cumplimiento de las medidas de 
salud pública recomendadas, especialmente las que se presentan en este documento 
relacionadas a la convivencia y vida en las feligresías. 

El Gobierno de Puerto Rico ha promulgado una serie de medidas dirigidas a la 
prevención y control de la pandemia del COVID-19. Entre ellas se encuentra la Guía 
para la reapertura escalonada de los servicios religiosos presenciales del 21 de 
mayo de 2020, la cual establece las normas y procedimientos a seguir por todas las 
denominaciones religiosas al momento de retomar los servicios con participación de 
feligresía. Todas las acciones que se estipulan en el presente protocolo cumplen con los 
requisitos de dicha Guía. A continuación se reproducen las acciones estipuladas en la 
Guía. 

 

Requisitos Esenciales 

Aunque los servicios en línea o a través de medios de comunicación permanecen 
como la opción optima en estos momentos, para mantener el distanciamiento 
social, toda iglesia y/o lugar de adoración que opte por comenzar su reapertura, 
deberá establecer un estricto protocolo de seguridad y salubridad, publicado en 
su página de internet o redes sociales, desarrollar una lista de cotejo y asegurarse 
de contar con el equipo y los materiales necesarios para llevar a cabo el plan. 
Como requisitos mínimos, las iglesias y/o lugares de adoración deberán cumplir 
con lo siguiente: 

1) Dispensador de “hand sanitizer” o estaciones de desinfección en todas las 
puertas; 

2) Jabón desinfectante y papel toalla en todos los baños; los servicios sanitarios 
deben estar en funcionamiento total, en óptimas condiciones y con un 
protocolo estricto de limpieza y desinfección; 

3) Equipo de limpieza y desinfección y un protocolo recurrente para ello; 

4) Requerir que toda persona use mascarilla, cubrebocas o pañuelo de tela 
siempre; 

5) Mascarillas o cubrebocas en caso de que alguien no tenga; 

6) Velar por el estricto distanciamiento de 6 pies entre personas en todo 
momento; 

7) Acomodar a los fieles a 6 pies de distancia en los asientos, excepto las 
unidades familiares que podrán sentarse juntos y mantener filas vacías entre 
medio (en los casos que sean butacas adheridas al piso). 

8) Toda persona con síntomas gripales o de COVID19 deberá regresar a su 
hogar inmediatamente. 
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9) Si alguna persona da positivo al COVID-19, se deberá notificar 
inmediatamente al Departamento de Salud y activar del mismo modo un 
protocolo de cuarentena y desinfección. 

Medidas Adicionales Sugeridas 

1) Llevar a cabo todo servicio o actividad adicional al servicio principal (clases, 
reuniones de trabajo, etc.) de manera remota por medios digitales o teléfono. 

2) De tener la capacidad de poseer termómetros digitales infrarrojos, tomarle la 
temperatura a todos los fieles al momento de entrar y solicitarle a toda persona 
que arroje temperatura febril que regrese a su hogar. 

3) Considerar que las personas mayores de 65 años o aquellas con condiciones 
de salud que los hagan vulnerable al COVID-19, permanezcan en sus hogares. 

4) Ofrecer múltiples servicios de menor tiempo de duración para que más 
personas puedan participar con la seguridad necesaria. En este sentido, será 
necesario establecer un protocolo de limpieza y desinfección entre servicios. 
Además, es altamente recomendable que los ujieres y/o servidores sean los 
mismos para los diferentes servicios, en miras de minimizar la propagación 
comunitaria o “community spread”. 

5) Tener letreros o anuncios orientando a los fieles a lavarse las manos, mantener 
el distanciamiento social, toser o estornudar en un pañuelo o papel (de no tener 
la mascarilla puesta) e informar que, de sentirse con síntomas gripales, 
regrese a su hogar. 

6) Considerar mantener cerradas las áreas para los niños, manteniendo las 
unidades familiares juntas. 

7) Cualesquiera otras que propenda a aumentar la seguridad y salud de los fieles. 

Proceso de Apertura Escalonada 

Diferentes estados en la Nación han adoptado la iniciativa de reapertura de las 
iglesias y/o lugares de adoración mediante un proceso escalonado por porciento 
de capacidad y en cumplimiento con un estricto distanciamiento. El Gobierno de 
Puerto Rico ha determinado adoptar un modelo similar, según se describe a 
continuación: 

1) En la Fase 1 comenzarán a operar con un 25% de su capacidad, siempre que 
el lugar pueda garantizar el estricto distanciamiento de 6 pies o más entre 
personas o unidades familiares. De no tener el espacio físico para garantizar 
dicho distanciamiento, deberán reducir la cantidad de personas hasta que se 
cumpla con este requisito. 

2) Contados los 21 días de no haber contagios en la iglesia y/o lugar de adoración 
desde el inicio de la Fase 1, podrán aumentar a 50% en su Fase 2, siempre 
que puedan garantizar el estricto distanciamiento de 6 pies entre personas o 
unidades familiares. 

3)  De no tener el espacio físico para garantizar dicho distanciamiento,deberán 
reducir la cantidad de personas hasta que se cumpla con este requisito. 
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4) Contados los 21 días de no haber contagios en la iglesia y/o lugar de adoración 
desde el inicio de la Fase 2, podrán aumentar a 75% en su Fase 3, siempre 
que puedan garantizar un distanciamiento de 4-6 pies entre personas o 
unidades familiares. De no tener el espacio físico para garantizar dicho 
distanciamiento, deberán reducir la cantidad de personas hasta que se cumpla 
con este requisito. 

El Centro de Control de Enfermedades, la Organización Mundial de la Salud y las 
guías federales no recomiendan la operación en 100% de su capacidad hasta 
tanto haya una vacuna. Por lo tanto, al momento, no estaremos haciendo 
proyecciones en estas guías para una operación al 100% de la capacidad física. 

Otras Alternativas 

Reconociendo que las iglesias y/o lugares de adoración tienen distintas facilidades 
físicas y sus prácticas o ritos son diferentes, sugerimos evaluar, para aquellas que 
cuenten con el espacio de estacionamiento o lugar abierto necesario y sus 
prácticas o ritos lo permitan, realizar la modalidad de servicios al aire libre. Los 
mismos pueden ser desde sus vehículos o en sillas, conforme el espacio lo 
permita. Se deberá cumplir con todos los requisitos esenciales de esta guía 
(estaciones de desinfección, mascarillas, limpieza de sillas y estricto 
distanciamiento). 

                 Copiado de la Guía para la reapertura escalonada de los religiosos 
presenciales del Gobierno de Puerto Rico, 22 de mayo de 2020  

 
Hacia una nueva rutina dominical en los templos 

El proceso de retorno a los templos tiene que ser uno ordenado y basado en la evidencia 
disponible al momento. También, este proceso tiene que atender la Guía para la 
reapertura escalonada de los servicios religiosos presenciales y las Órdenes 
Ejecutivas del Gobierno de Puerto Rico vigentes.  

La Diócesis ha estructurado un proceso de cuatro fases para retomar parcialmente 
nuestra rutina dominical. La primera fase atiende todos los preparativos y 
consideraciones antes del primer domingo en los templos. Esta fase conlleva un trabajo 
coordinado entre el clero, feligreses y el Centro Diocesano.  

La segunda fase recoge de manera explícita los asuntos de mayor importancia el primer 
domingo que se retorne a los templos. Ese primer domingo conlleva la implantación de 
nuevas reglas de convivencia y adoración en el templo y sus instalaciones. Se entiende 
que ese domingo marcará la nueva rutina que nos acompañará hasta que las autoridades 
gubernamentales y la evidencia de salud pública nos indique otra cosa.  

La tercera fase asegura el continuado cumplimiento de aquellas prácticas de higiene 
necesarias para avanzar con el menor riesgo posible de contagio o transmisión del virus. 
En esta fase cada feligresía deberá adaptar y evaluar la implantación de la nueva rutina 
de convivencia y adoración en los templos. Las fases dos y tres tienen que cumplir con 
las disposiciones de la Guía en cuanto a capacidad de personas en los templos y el 
distanciamiento físico.  
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La cuarta fase corresponde a la fase de respuesta que tiene que afrontar cada feligresía 
en caso de tener casos positivos que estuvieron en contacto con otros feligreses en 
domingo previo en el templo.  

Se espera el fiel cumplimiento de estas fases de retorno a los templos, convencidos de 
que el amor al prójimo nos guía cuando cuidamos a otros y nos cuidamos nosotros 
mismos. 

 
Fase I: Antes del primer domingo 

1. Avalúo de riesgo 

El clero recibirá un formulario con preguntas sobre su feligresía, el espacio 
físico en que se desarrollan típicamente las misas y otras preguntas 
relacionadas a las instalaciones físicas del templo. El formulario contestado 
deberá entregarse al Centro Diocesano en las fechas indicadas. 

2. Plan de acción por feligresía  

El Clero a cargo de feligresías recibirá información verbal y escrita de las 
mejores prácticas a implantar para minimizar el riesgo de contagio dentro del 
espacio del templo y la convivencia de adoración. La implantación de este 
Protocolo requiere un trabajo de adaptación e implantación diferenciado en 
cada feligresía al considerar las dimensiones físicas del templo, asistencia 
dominical promedio y número de personas de alto riesgo entre la feligresía. El 
Clero a cargo de feligresía certificará que el templo está listo para recibir 
personas para las misas y cuenta con las personas necesarias para la 
implantación del protocolo. 

El plan de acción de cada feligresía requiere que el clero a cargo de feligresía 
junto a su Junta Parroquial o Comité de Misión asegure los siguientes antes 
de recibir personas para misa en los templos: 

o Si se ofrecerá más de una misa, se requiere una desinfección básica de las 
áreas en que las personas estuvieron sentadas o esperaron para tomar 
temperatura, además de los baños y cualquier otro espacio. 

o Solamente se tendrá un(a) sacerdote en el altar celebrando. En aquellos 
lugares con diáconos este/a se limitará a la lectura del Evangelio y guiar la 
oración de los fíeles. Se permitirá un acólito en el área del santuario si las 
dimensiones del espacio aseguran el distanciamiento físico requerido. 

o La desinfección de micrófonos una vez se terminen de utilizar por una 
persona es requerida en todo momento. 

o Se requiere un mínimo de personas para apoyar la llegada y salida de 
personas del templo y asegurar el cumplimiento del protocolo. 

o Los espacios de transitar dentro y fuera del templo deberán estar provistos 
con rotulación que recuerde el cumplimento de las recomendaciones de 
higiene y seguridad del este protocolo. 



 

8 

3. Desinfección de los templos y otros espacios físicos en cada feligresía. 

Cada templo pasará por un proceso de desinfección a cargo de una compañía 
comercial certificada que asegure que no se tiene riesgo de la existencia del 
virus en el templo y otras áreas tratadas. Luego de esto cada feligresía 
asegurará la limpieza continua del templo y otras áreas. También, procederá 
a desinfectar áreas de uso recurrente mientras continúe en vigor el uso de este 
protocolo. 

4. Número de personas que pueden asistir al templo. 

La asistencia de personas a misa está condicionada a la capacidad de 
personas que pueden sentarse en los templos. La Guía para la reapertura 
escalonada de los servicios religiosos presenciales establece los 
parámetros para el número de personas y condiciona las precauciones 
mínimas que se deben tomar. El clero a cargo de feligresías someterá al 
Centro Diocesano el análisis de este número acorde con la Guía.  

5.  A nivel de feligresías se orientará a las personas sobre los siguientes puntos: 

o Nueva rutina de llegada al templo 

o Desinfección en la llegada y en todo momento  

o Lugares dentro y fuera del templo para desinfección de manos. 

o Uso de mascarilla requerida para el clero y laicos en todo momento  

o Distanciamiento físico  

o No se tendrá LOC, himnarios, boletines o papeles y no se permitirá que las 
personas los traigan al templo 

o Moratoria de coros o grupos musicales 

o Saludo de la Paz sin contacto físico  

o Forma segura de tomar la comunión en la mano  

o Salida y entrada del templo 

o Posibilidad de más de una misa dominical y condiciones. 

o Moratoria de encuentros sociales o reuniones en el templo. 

o Moratoria de desayunos, café y meriendas en el templo o áreas aledañas. 

o Moratoria de catequesis presencial de niños y adultos.  

o La celebración de matrimonios tendrá un protocolo particular. 

o Para ritos de velatorio o entierro se seguirán las reglas dispuestas por el 
Departamento de Salud. 

6. Se requiere al clero a cargo de cada feligresía cumplimentar la 
Autocertificación que evidencia estar listos para recibir personas en las 
feligresías. La Autocertificación incluye las siguientes consideraciones: 

o Alcance del proyecto de comunicación y educación.  
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o Habilitación del templo. 

o Desinfección profesional. 

o Estrategias de limpieza cotidiana. 

o Estrategia de recibimiento de personas a misa. 

o Estrategia de acomodo de personas por misa. 

o Estrategias para el manejo de Eucaristía con riesgo mínimo.  

o Estrategia para registro de las personas asistentes por misa. 

o Plan para manejo de ofrendas de forma segura, recolección y conteo. 

 

Fase II: El primer domingo de regreso al templo 

Todas las feligresías deberán cumplir con las siguientes directrices: 

1. Llegada de los/as feligreses al templo 

o Se tendrá una mesa o espacio para recibir las personas al templo. Aquí se 
ofrecerán instrucciones específicas de la nueva rutina dominical. La espera 
para ser atendidos debe considerar el distanciamiento físico. 

o Se levantará y mantendrá un registro de las personas que llegan al templo 
asegurando tener su teléfono. 

o Se tomará la temperatura a todas las personas antes de entrar al templo. 
Personas con temperatura igual o mayor a 100.4 grados Fahrenheit se 
considera fiebre y deberán regresar a sus hogares. Se recomendará que 
consulten a su médico. 

o Se recordará a las personas que si tiene sospecha de síntomas o algún 
síntoma de los relacionados a COVID-19 debe regresar a su hogar y 
consultar con su médico. 

o Orientación a las personas sobre normas de convivencia en el templo. 

o Desinfección de manos requeridas a todo el mundo antes de entrar. Se 
informarán los lugares disponibles para hacerlo. 

o El distanciamiento físico es requerido en todo momento. 

2. Entrada al templo 

o Un ujier debe asegurar que las personas se sientan en los lugares 
designados.  

3. Durante la misa 

o Sacerdote repasa con feligresía plan de funcionamiento en el templo antes 
de comenzar la misa. 

o Sacerdote explica en la marcha de la misa los ajustes de seguridad 
requeridos. 
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o Precauciones durante el ofertorio y Plegaria Eucarística que contribuyen a 
reducción de riesgo de infección: 

 Asegurar que el cáliz, patena, vinajeras fueron desinfectadas antes 
de usted utilizarlas. Preferiblemente el clero se debe hacer cargo de 
este proceso para evitar manipulación de otras personas. 

 Mantenga lo más accesible posible todos los elementos que 
necesita para proceder con el ofertorio y poner la mesa. No se 
procesiona con vino, agua y obleas. Estos elementos deben estar 
disponibles cerca del altar y en envases que fueron desinfectados. 

 Las ofrendas de dinero no suben al altar; se mantienen en un 
recipiente que se puede bendecir en la distancia. 

 En todo momento el clero estará con la mascarilla puesta. Procederá 
a consumir los elementos consagrados de forma discreta y prudente 
reduciendo el riesgo de exposición de los presentes. Se puede 
levantar la mascarilla parcialmente para consumir. 

 El/La sacerdote consumirá el vino y el pan que consagró sin 
compartirlo con nadie. Se tendrán obleas separadas y tapadas 
durante la plegaria eucarística para consagrar y llevar al pueblo 
eventualmente. 

 El pueblo recibirá la comunión solamente con pan. Durante este 
tiempo no se compartirá el cáliz con vino con el pueblo. 

 Se utilizarán obleas consagradas que estuvieron protegidas de ser 
contaminadas (mantener cubierta la patena o ciborio). 

 El clero utilizará antes y después de preparar y administrar el pan 
consagrado alcohol en gel o equivalente para desinfectarse las 
manos. 

 Cuando se administra la comunión se entregará en la mano de los 
feligreses y nunca se puede tener contacto con la piel. En caso de 
contacto se debe proceder a desinfectar con alcohol la mano del/la 
sacerdote y continuar el proceso. 

 Los feligreses no pueden consumir las obleas consagradas delante 
del sacerdote. La persona debe retener en su mano la oblea 
consagrada y proceder hasta su asiento. Una vez allí se levantará 
parcialmente y con precaución su mascarilla y procederá a 
consumirla. Se recomienda que las personas procedan a desinfectar 
sus manos inmediatamente después de esto. Esta acción se debe 
modelar y explicar resaltado la dignidad del pan consagrado que se 
lleva en las manos hasta poderlo consumir. 



 

11 

o Precauciones para el recogido de las ofrendas 

 No se pueden utilizar envases de ningún tipo que pasen de mano en 
mano para recoger las ofrendas. Se orientará a los feligreses que 
pueden depositar sus ofrendas en cualquier momento al entrar o 
salir del templo. 

 Se debe disponer un envase de apertura amplia, por ejemplo una 
canasta, en que los feligreses puedan depositar su ofrenda de dinero 
ya sea en sobres, cheques o dinero suelto. Es aconsejable poner 
una bolsa de plástico dentro del envase para poder recoger la 
ofrenda al final de la misa y guardarla de forma segura.  

 La manipulación de sobres, cheques y dinero suelto de las ofrendas 
se debe manejar con cuidado ya que el virus causante de la 
enfermedad del COVID-19 se mantiene presente en papeles y metal 
por hasta 4 horas. Así que se debe planificar como se procederá al 
conteo de la ofrenda.  

 Las personas a cargo de contar las ofrendas tienen que hacerlo 
utilizando las precauciones de higiene de lavado de manos y 
mascarilla (dependiendo del tiempo transcurrido para contar) de ser 
necesario. 

 Las personas que cuentan el dinero de las ofrendas deben mantener 
distanciamiento físico durante el proceso. 

4. Al terminar la misa 

o Sacerdote no despedirá al pueblo en la puerta 

o Los feligreses deben salir de manera ordenada, dirigidos por el ujier para 
asegurar el distanciamiento físico. 

o Deben dirigirse de inmediato a las afueras del templo. No se permite que 
se congreguen a la salida.  

 

Fase III: La nueva rutina dominical en los templos  

Las normas que se presentan en la Fase II aplicarán a todas las celebraciones 
eucarísticas en los templos hasta que del Centro Diocesano se comunique algún 
cambio.  

La aplicación de estas normas se estará evaluando para garantizar su 
cumplimiento y determinar si es necesario hacer alguna modificación.    
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Fase IV: Enfrentando casos positivos entre nuestros feligreses  

En el momento de conocer que una persona que asistió a misa o que estuvo en 
contacto con el/la sacerdote en la oficina ha desarrollado síntomas de COVID-19 
o tiene una prueba positiva aunque no tenga síntomas de la enfermedad, es 
imperativo comunicarlo de inmediato al Centro Diocesano utilizando la hoja de 
Informe de incidente y seguir los siguientes pasos: 

 Mantener contacto telefónico con persona o familiar que tiene una prueba 
positiva de cualquier tipo al virus causante de COVID-19. 

 Identificar las personas expuestas el domingo que estuvo la persona en el 
templo. 

 Comunicación con personas expuestas usando el registro del día en que se 
presume la exposición. 

 Completar y enviar al Centro Diocesano el Informe de incidente para casos 
positivos en visitantes a la misa en que se sospecha contagio. 

 Dar seguimiento a personas expuestas por teléfono o mensaje de texto cada 
dos días para explorar desarrollo de síntomas al COVID-19 o pruebas 
positivas. 

 Se recomendará a las personas que compartieron en el templo con un caso 
positivo que tomen medidas para auto aislamiento y consultar a su médico. 

 El templo no se podrá utilizar por dos semanas consecutivas y se requiere una 
limpieza de desinfección para poder recibir nuevamente a las personas.  

 En caso de la aparición de un brote epidemiológico atribuido a contacto en el 
templo se extenderá el cierre a tres semanas para la seguridad de todos. 

 La feligresía afectada comenzará nuevamente una campaña educativa y de 
orientación para asegurar reducción de riesgo de infección.  

 El clero a cargo de la feligresía afectada someterá un informe al Centro 
Diocesano del estado de situación en cuanto a personas afectadas y progreso 
en la campaña de educación e información. 
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ANEJOS 

 

Hoja de auto certificación para iniciar misas en los templos 

 

Hoja de informe de incidente en feligresías  

 

REFERENCIAS 
 
Interim Guidance for Communities of Faith 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/faith-based.html 
 
COVID-19: Preguntas y Respuestas 
http://salud.gov.pr/Pages/COVID19-Preguntas.aspx 
 
Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19) 
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
 
Síntomas de la enfermedad del coronavirus 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html 
 
Cómo protegerse y proteger a los demás 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html 
 
 

 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/faith-based.html
http://salud.gov.pr/Pages/COVID19-Preguntas.aspx
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html


 

 

 

Hoja de autocertificación para iniciar misas en los templos 

 

 

Fecha: 

 

Feligresía: 

 

Nombre de clero a cargo: 

 

Certifico que luego de estudiar el Protocolo para la Reapertura de los Templos en la 
Diócesis de Puerto Rico de la Iglesia Episcopal y haber implantado sus 
recomendaciones en el templo y con la feligresía que tengo a cargo, estoy listo/a para 
recibir nuevamente a las personas en el templo. 

Certifico que los siguientes asuntos fueron atendidos e implantados para el retorno de 
las personas al templo: 

 

o Implantación del proyecto de comunicación y educación.  

o Habilitación del templo. 

o Desinfección profesional. 

o Estrategias de limpieza cotidiana. 

o Estrategia de recibimiento de personas a misa. 

o Estrategia de acomodo de personas por misa. 

o Estrategias para el manejo de Eucaristía con riesgo mínimo.  

o Estrategia para registro de las personas asistentes por misa. 

o Plan para manejo de ofrendas de forma segura, recolección y conteo. 

 

 

 

____________________________ 

Firma de clero a cargo 

 
 
 
 



 

 

 
Informe de Incidentes relacionados al COVID-19 en feligresías 

 
 
Fecha: 

 

Feligresía: 

 

Nombre de clero a cargo: 

 

Fecha en que ocurrió el incidente: 
 
 
Número de personas expuestas:  
 
 
Breve descripción de la situación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aciones tomadas hasta el momento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 

   Firma de clero a cargo 


