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Introducción del Obispo Lee
Quedas sellado por el Espíritu Santo en el Bautismo y marcado como propiedad de Cristo para 
siempre. Esas palabras son las más verdaderas e importantes que se pueden decir sobre 
cualquier cristiano — sellado, firmado, reclamado, marcado como uno que pertenece a 
Jesucristo. Lo decimos mientras ungimos a los recién bautizados y los marcan en la frente con 
la señal de la cruz. Pertenecemos a Cristo y esto sigue siendo cierto a través de las decepciones, 
frustraciones, injusticia, tristeza, enfermedad e incluso la muerte. El hecho que pertenecemos 
por siempre al Uno que murió y resucitó por nosotros y vive por siempre es la fuente de 
cualquier confianza duradera que tenemos, confianza para afrentar los desafíos de esta vida con 
esperanza. Incluso el desafío de una pandemia global.

Estas pautas se destinan a proporcionar un marco fuerte para guiar un retorno gradual al uso 
de nuestras instalaciones. Esas instalaciones simplemente son instrumentos importantes para el 
trabajo de la iglesia, el Pueblo de Dios. Somos bautizados y marcados con la señal de la cruz para 
asumir nuestra parte en la misión de Dios de restaurar todas las personas y la creación entera 
en una buena relación con Dios. La realidad presente de esta pandemia hace que ese trabajo sea 
más urgente que nunca y nos llama a ser mayordomos prudentes de los lugares tradicionales en 
donde se reúne la iglesia. 

Agradezco de todo corazón la creatividad, la fieldad, y la flexibilidad que veo en las iglesias de 
todas partes de esta diócesis. En la adoración virtual, en cambios adaptivos en ministerios a 
los necesitados, en atención extraordinaria al cuidado pastoral y el cuidado de nuestra vida en 
común — veo y celebro una iglesia que está viva y sana. Nos aliento de seguir con estas prácticas. 
Simplemente porque estas pautas responden a lo que está siendo posible en términos de las 
instalaciones de nuestra iglesia. Espero que sigamos utilizando los servicios en línea, estudios 
bíblicos y grupos de oración. Con el teléfono tendremos que seguir utilizando estos métodos de 
reunirnos y equiparnos para el ministerio. Y una vez dicho eso, soy consciente también de que 
los lideres clérigos y laicos no pueden hacer todo para cumplir con cada expectativa imaginable. 
Tenemos que dedicarnos a esto a largo plazo. Este es un tiempo para que la iglesia brille con la 
luz de Cristo como nunca antes.

La Diócesis de Chicago abarca tres de las cuatro regiones destacadas en el plan del gobernador 
para la “reapertura” del Estado de Illinois. Con tiempo, es probable que varias comunidades 
podrán mover a diferentes etapas de estas pautas en distintos momentos. Es importante que los 
presbíteros, diáconos y lideres laicos colaboren dentro de sus contextos locales para implementar 
planes para proteger el bienestar de todos los miembros de sus congregaciones y la comunidad 
más amplia. Yo y mi personal estamos disponibles para apoyar ese trabajo en cualquiera manera 
posible y seguiremos vigilando la situación estatal y revisando estas pautas como sea necesario. 

Sigo orando por cada uno de ustedes. Les agradezco por asumir su parte en el ministerio de 
la iglesia, por los muchos sacrificios que están haciendo en respuesta al amor de Dios y las 
necesidades del Pueblo de Dios. Nunca olviden las palabras que nos da la bienvenida en la 
Familia de Dios: Confiesa la fe de Cristo crucificado, proclama su resurrección y participa con 
nosotros en su sacerdocio eterno.

Fielmente,

Jeff
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Volver a Nuestras Instalaciones: Un Marco y Un Plan
El plan de la Diócesis de Chicago para volver a nuestras iglesias se elaboró después de 
consultar con líderes diocesanos y de otras diócesis alrededor de la Iglesia Episcopal. Se basa 
en gran parte en cumplir criterios de salud pública detallados en Restore Illinois, el plan 
estatal de cinco fases para guiar su recuperación de la pandemia del COVID-19.

El plan diocesano incluye pautas para retomar la adoración en persona a partir del 1 de 
junio. Es posible, sin embargo, que un resurgimiento en infecciones podría obligarnos, en 
algún momento, a volver a las pautas vigentes hasta el 31 de mayo. Estas se figuran en este 
documento también.

Estas pautas les ayudarán a elaborar un plan de reapertura que se debe presentar a la oficina 
del obispo antes de poder reanudar servicios de adoración en sus instalaciones. Preste 
atención especial a los apéndices que incluyen preguntas útiles y listas de verificación. 

Una vez su plan es aprobado, puede retomar la adoración y otras actividades especificadas 
por estas pautas. El nivel de actividad permitida en su congregación se liga al progreso de su 
región en el plan estatal de recuperación. Consulte este mapa para determinar la región en 
que se ubica su congregación, y estas tablas si no está seguro de cual “fase” del plan estatal 
prevalece en su región. 

Puede haber instancias en que el Obispo Lee determine que la diócesis debe operar con 
mayor precaución que el estado durante la pandemia. Se le notificará si eso ocurre. 

Entienda que la reapertura de sus iglesias en este momento no es obligatoria. Priorizamos 
la salud y seguridad de los miembros de esta diócesis, nuestros líderes y nuestro personal. 
Tómese su tiempo como comunidad para examinar estas pautas y avance a un ritmo que le 
parezca cómodo.

Recuerde, también, que muchas personas—particularmente los mayores de 65, y aquellos con 
afecciones médicas que los hacen especialmente vulnerables al virus—podrían no volver a las 
iglesias en el futuro cercano.

Si bien este es un momento difícil en la vida de nuestra diócesis y nuestro mundo, hay, sin 
embargo, valores y objetivos que nuestros líderes puedan promover. La Rda. Ellen Ekevag, 
la asociada para ministerios de la diócesis, identificó cinco objetivos en una presentación 
reciente al clero diocesano, y les invitamos a considerarlos mientras empiezan a pensar en la 
reapertura de su iglesia.

https://coronavirus.illinois.gov/sfc/servlet.shepherd/document/download/069t000000BadS0AAJ?operationContext=S1
https://episcopalchicago.wufoo.com/forms/q1tt78xv0718pus/
https://episcopalchicago.wufoo.com/forms/q1tt78xv0718pus/
https://episcopalchicago.org/wp-content/uploads/2020/05/Restore-Illinois-Health-Regions-map.jpg
https://www.dph.illinois.gov/restore
https://issuu.com/canticle/docs/liderazgo_durante_el_trauma
https://issuu.com/canticle/docs/liderazgo_durante_el_trauma
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Mientras aplica nuevas prácticas y protocolos, considere estas preguntas:

1. ¿Cómo promueva la seguridad esta acción?

2. ¿Cómo promueva la calma esta acción? 

3. ¿Cómo promueva la auto eficacia y la eficacia colectiva esta acción?

4. ¿Cómo promueva la conectividad esta acción?

5. ¿Cómo promueva la esperanza esta acción?

En todas las etapas de la reapertura: 

1. Proteja al personal y congregantes que corren mayor riesgo a enfermedades graves 
alentándolos a participar en línea.

2. Eduque a todas las entidades/los grupos utilizando sus instalaciones sobre las pautas y 
la importancia de seguirlas.

3. Particularmente después del 1 de junio, cuando se permite la adoración limitada en 
persona en regiones operando bajo la Fase 3 o más alta, ninguno del clero, ministerios, 
personal ni voluntarios deben sentirse forzados a estar presentes. El actuar con 
cuidado y cautela para aquellos de alto riesgo, o sus cuidadores, es esencial.

4. Si su congregación ofrece guardería o programas preescolares, cumpla con las 
directrices estatales/locales o de los CDC para estos programas. 

5. Capacite todo el clero y personal en estas nuevas prácticas.
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Intervenciones 
del Liderazgo 
Intermedias y 
Posteriores al 

Trauma Masivo  

El marco de liderazgo fue 
elaborado por la Rda. Ellen 
Ekevag utilizando materiales 
de referencia de Hobfoll, S. E., 
Watson, P., Bell, C. C., Bryant, R. 
A., Brymer, M. J., Friedman, M. 
J., et al. (2007). Cinco elementos 
esenciales de la intervención 
de trauma masivo inmediato 
y a medio plazo: evidencia 
empírica. Psiquiatría, 70(4), 
283-315.
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6. Planifique para cuando un miembro del personal o un congregante se enferme. El 
Departamento de Salud Pública de la Ciudad de Chicago ha proporcionado directrices 
en su sitio web.

7. En el marco de las pautas, los líderes de las congregaciones deben preguntar: ¿Qué 
tiene sentido para nuestra congregación en nuestro contexto? No existe una solución 
universal.

8. Preste atención a las tendencias e indicadores en su propio condado/región. 

9. Cumplir con estas pautas y las del Estado de Illinois ya que pertenecen a su 
región ayuda a mitigar la responsabilidad. No existe inmunidad absoluta de la 
responsabilidad. 

10. Solicite ayuda e información cuando las necesita. 

11. Recuérdese, no existe un plan perfecto. Su plan evolucionará y cambiará para adaptar 
a nuevas realidades en la práctica.

PAUTAS PARA LAS IGLESIAS HASTA EL 31 DE MAYO, 2020
Tenga en cuenta que podríamos volver a las primeras cinco de estas pautas si resurgen las 
infecciones en la diócesis. Se le notificará si este es el caso.

• Las instalaciones se mantienen cerradas.

• Lleve a cabo la adoración virtual basada en su contexto local y costumbres.

• No se permiten visitas pastorales en persona.

• Realice ministerios esenciales de difusión utilizando las pautas de seguridad 
(distanciamiento social, uso de mascarillas, cantidad limitada de voluntarios y 
personal).

• Siga con las reuniones, formación y otros programas de manera virtual.

• Comience a planificar para la reapertura de las instalaciones de la iglesia. Equipos de 
limpieza u otros trabajadores de mantenimiento pueden entrar en la instalación. Pasos 
para la reapertura se encuentran en el Apéndice 1 en la página 9 de este documento. 

PAUTAS PARA LAS IGLESIAS A PARTIR DEL 1 DE JUNIO, 2020 
El Obispo Lee ha decidido que las congregaciones en nuestra diócesis pueden volver a sus 
instalaciones el 1 de junio. A menos que un surgimiento de casos vuelve al estado, o sus partes, 
a la Fase 1, anticipamos que todas las congregaciones estarán en regiones que están en la Fase 
2 o 3 del plan estatal de recuperación a partir de esta fecha. Las pautas estatales permiten 
reuniones de no más que 10 personas durante las Fases 2 y 3, y no más de 50 personas durante 
la Fase 4. Sin embargo, se deben respetar prácticas determinadas en las Fases 2-4 no importa la 
cantidad de personas congregadas. Son como sigue: 

https://drive.google.com/file/d/11-yAhnoyJlnhpr21K992_YQAdBsKPA6e/view?usp=drivesdk
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• El clero y otros asistentes litúrgicos (instamos 5 o menos si su región está en la Fase 2 
del plan estatal, y no más de 10 en cualquier momento durante las Fases 2 y 3) pueden 
volver a las instalaciones de la iglesia para los servicios de adoración virtuales no 
antes del 1 de junio, 2020 siempre que los procedimientos de reapertura hayan sido 
completados. Se deben seguir todas las pautas de seguridad. 

• Siga las pautas de adoración en el Apéndice 2 en la página 11 de este documento. 

• No se permite el canto en vivo – congregacional, coral o solista. Siga utilizando 
música instrumental, salvo los instrumentos de viento, y música grabada. Este video 
proporciona más información sobre el canto congregacional y el riesgo de infección. 

• Mantenga por lo menos 6 pies de distancia entre todas las personas que no vivan en el 
mismo hogar. 

• Utilice cubre bocas (ej. mascarillas, pañuelos, bufandas).

• Siga los pasos de la reapertura de las instalaciones en el Apéndice 1, que incluyen 
pautas de la limpieza y desinfección. 

• Mantenga una higiene personal adecuada incluso el lavado de manos, el saneamiento y 
no tocar la cara. 

• Dirija que cualquier miembro del personal o congregante con síntomas del COVID-19, 
también personas que han tenido contacto cercano con una persona con síntomas del 
COVID-19 se abstenga de participar en cualquier aspecto de los servicios en persona y 
actividades. 

• Someta la lista de verificación a la oficina del obispo utilizando este formulario en el 
Apéndice 3 en la página 13. 

PAUTAS ADICIONALES MIENTRAS SU REGIÓN ESTÁ EN LA FASE 2
• Se desalientan las visitas pastorales en persona salvo con los moribundos o gravemente 

enfermos. Continúe el cuidado pastoral por teléfono u otros métodos virtuales. 

• Realice ministerios esenciales de difusión utilizando las pautas de seguridad con una 
cantidad limitada de personal y voluntarios. 

• Siga con las reuniones, formación y otros programas de manera virtual.

El movimiento de la Fase 2 a la Fase 3 puede ocurrir en un base regional según se dirige por los 
oficiales del Estado de Illinois. Esté consciente que los criterios para la Ciudad de Chicago son 
más rigurosos que los del Estado de Illinois, entonces las iglesias dentro de la ciudad pueden 
avanzar a nuevas fases a un ritmo diferente que los en otras municipalidades.

PAUTAS ADICIONALES MIENTRAS SU REGIÓN ESTÁ EN LA FASE 3
• El clero y otros asistentes litúrgicos (10 o menos) pueden seguir ofreciendo solo 

adoración virtual de iglesias utilizando todas las pautas de seguridad Y/O

https://m.youtube.com/watch?v=DFl3GsVzj6Q
https://m.youtube.com/watch?v=DFl3GsVzj6Q
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• Iglesias pueden ofrecer adoración en los domingos o cualquier día laborable en grupos 
de no más de 10 siempre que se respeten las pautas de seguridad. Diez personas 
incluyen los que están en el área del altar y la congregación. 

• Siga las pautas de adoración en el Apéndice 2 en la página 11 de este documento.

• También se permite la adoración al aire libre utilizando estas mismas pautas.

• Se debe continuar ofreciendo opciones de adoración virtual para aquellos que no 
pueden asistir. 

• Se desalientan los recesos de café y solo son permitidos si pueden mantener las pautas 
de seguridad. No se permiten comida comunitaria ni bebidas.

• No se permite el canto en vivo - congregacional, coral o solista. Siga utilizando música 
grabada y música instrumental, salvo los instrumentos de viento.

• Se permiten bodas, funerales y Quinceañeras con un tamaño total del grupo de no más 
de 10 personas con el cumplimiento de todas las pautas de seguridad.

• Se permiten los baptismos y la Eucaristía con rúbricas modificadas como se delinea en 
las directrices de adorar juntos (véase al Apéndice 2). 

• Las iglesias pueden estar abiertas para oración personal siempre que se observe el 
distanciamiento físico y la limpieza frecuente y saneamiento de la instalación. 

• Las visitas pastorales en persona pueden retomar para los feligreses de bajo riesgo, 
utilizando prácticas de seguridad.

• Las oficinas de la iglesia pueden abrir siempre que el distanciamiento físico sea posible 
y la limpieza apropiada y desinfección se lleven a cabo. Trabajar desde casa se alienta 
cuando posible. 

• Programas limitados de guardería pueden abrir con directrices de seguridad 
aprobados del Departamento de Salud Pública de Illinois. (La diócesis publicará estos 
cuando estén disponibles.) El cuidado de niños, escuelas de la iglesia y programas para 
los jóvenes quedan cerrados. 

• Realice ministerios esenciales de difusión utilizando las pautas de seguridad con una 
cantidad limitada de personal y voluntarios.

• Ministerios de pequeños grupos o reuniones pueden reunirse en persona con 10 o 
menos personas utilizando las pautas de seguridad. 

• Continúe con opciones virtuales para las reuniones más grandes, formación para los 
niños, grupos de jóvenes y otros programas grandes.

El movimiento de la Fase 3 a la Fase 4 puede ocurrir en una base regional según se dirige por 
los oficiales del Estado de Illinois. Esté consciente que los criterios para la Ciudad de Chicago 
son más rigurosos que los del Estado de Illinois, entonces las iglesias dentro de la ciudad pueden 
avanzar a nuevas fases a un ritmo diferente que los en otras municipalidades.
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PAUTAS ADICIONALES MIENTRAS SU REGIÓN ESTÁ EN LA FASE 4
A menos que específicamente se actualicen aquí, todas las demás pautas permanecen en vigor.

Para la adoración en persona u otras actividades de la iglesia, las siguientes pautas aplican:

• Los cubre bocas y el distanciamiento físico siguen siendo la norma.

• Retome todos los ministerios de difusión siempre que acuerden con los directrices de 
salud.

• Estado de IL (salvo Chicago): Asistencia a adoración en persona u otras actividades 
de la iglesia se limitan a 25% de capacidad con un máximo de 100 asistentes, cualquier 
sea menor y siempre que se mantenga el distanciamiento social. (e.j. capacidad del 
santuario de 100 personas permitiría 25 asistentes mientras que una capacidad de 500 
permitiría 100).

• Ciudad de Chicago: Asistencia a adoración en persona u otras actividades de la iglesia 
se limitan a 25% de capacidad con una asistencia máxima de 50 asistentes, cualquier 
sea menor, siempre que se mantenga el distanciamiento social. 

• Servicios “drive-in” se permiten según las pautas emitidas por el Estado de Illinois y la 
Ciudad de Chicago

 » Congregantes se quedan en su vehículo en todo momento 

 » Se mantiene distancia entre carros (de 6 pies o más) 

 » Los líderes y asistentes no intercambian materiales. 

• Como pueda, continúe ofreciendo servicios en línea para los que no pueden asistir

• No se permite el canto en vivo. 

• Los servicios al aire libre se permiten bajo las mismas pautas. 

• Todas las pautas litúrgicas para la Diócesis permanecen lo mismo. 

• Programas para los jóvenes, escuela de la iglesia, guardería y escuelas preescolares 
pueden reabrir con directrices de seguridad aprobadas por el Departamento de Salud 
Pública de Illinois 

Orientación del Estado de Illinois: http://dph.illinois.gov/sites/default/files/COVID19/
Church%20Guidance%20FINAL%20ESP.pdf

Orientación de la Ciudad de Chicago: https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid-19/home/
reopening-business-portal/business-guidelines.html (Haga clic en la sección de “Arts & 
Culture” y desplácese al pie de la página web para Lugares de Culto) 

El movimiento de la Fase 4 a la Fase 5 puede ocurrir en un base regional según se dirige por los 
oficiales del Estado de Illinois.

Un cambio 
de la  

versión 1

http://dph.illinois.gov/sites/default/files/COVID19/Church%20Guidance%20FINAL%20ESP.pdf
http://dph.illinois.gov/sites/default/files/COVID19/Church%20Guidance%20FINAL%20ESP.pdf
https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid-19/home/reopening-business-portal/business-guidelines.html
https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid-19/home/reopening-business-portal/business-guidelines.html
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FASE 5
Según las pautas estatales, la Fase 5 no puede comenzar hasta que una vacuna o tratamiento 
muy eficaz esté ampliamente disponible o hasta que el estado haya eliminado casos nuevos 
durante un período prolongado. 

• Reuniones de todos tamaños se permiten.

• Opciones continuas para la adoración y las reuniones virtuales se proporcionan.

RECURSOS
Planificación para Espacios Sagrados

Plan de Restore Illinois

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/guidance-community-faith-organizations.html
https://coronavirus.illinois.gov/sfc/servlet.shepherd/document/download/069t000000BadS0AAJ?operationContext=S1


10

Una Nueva Estación: La Reapertura de Nuestras Instalaciones
VERSIÓN 2 | 16 DE JUNIO DE 2020

APÉNDICE 1

Lista de Verificación y Pautas para Volver a Nuestras 
Instalaciones 

• La Junta Parroquial/Comité del Obispo se reúne para examinar las pautas para la 
reapertura, crear un plan de reapertura, y un cronograma de ejecución. Cualquier plan 
debe incluir oportunidades continuas para evaluación. Se enumera a continuación una 
lista de preguntas útiles que líderes deben considerar antes de la reapertura1:

 » ¿Cómo mantendrá la adoración en línea cuando la adoración en persona también 
está ocurriendo?

 » ¿Cuántas personas puede acomodar en su espacio de adoración si grupos familiares 
deben sentarse a distancia de 6 pies?

 » ¿Cómo desalentará personas de saludar al predicador y al celebrante o de 
congregarse después de la adoración? 

 » ¿Cómo limitará la asistencia a los servicios y eventos mientras que aun hace posible 
que los visitantes se unan a ustedes?

 » ¿Qué debería hacer con los pequeños grupos que se reúnen en línea? ¿Debería 
cambiarlas a reuniones en persona cuando retome las instalaciones de la iglesia? 

 » ¿Cómo asegurará el saneamiento y la desinfección en cuanto a lo siguiente: 

 ⸰ Desecho de los boletines de adoración

 ⸰ Áreas en donde pequeños grupos se reúnen durante la semana 

 ⸰ Guarderías o áreas de juego (cuando abiertos) 

 ⸰ Bancos o sillas después de la adoración

 ⸰ Perillas de puertas, baños y otros artículos y áreas que se tocan con 
frecuencia? 

 » ¿Cómo actualizará sus contratos del uso de edificio para reflejar las nuevas 
realidades del COVID-19?

 » Si alguien contrae el COVID-19, ¿cómo se comunicará con su congregación, 
particularmente los miembros que pudieron haber entrado en contacto con ese 
individuo, mientras respeta la privacidad del individuo y proporciona cuidado 
pastoral?

 » Si alguien que ha estado en su instalación contrae el COVID-19, ¿cómo hará una 
limpieza más intensiva antes del próximo uso?

1 Adaptadas del “Updated Guidance for Clergy and Congregations in the Diocese of Missouri” de la Diócesis de 
Missouri, 1 de mayo, 2020.
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 » ¿Cómo comunicará su plan de seguridad y las mejores prácticas a la congregación? 

• Antes de reentrar en las iglesias, todas las áreas comunes en el espacio de adoración 
se deben limpiar minuciosamente. Considere retirar todos los artículos no esenciales 
de todas las salas para que hayan menos superficies para tocar. Se recomienda una 
limpieza profesional para la limpieza inicial. Comuníquese con la oficina del obispo si 
esto causa una dificultad financiera.

 » Cómo limpiar y desinfectar su establecimiento (pautas de los CDC)

 » Limpieza y desinfección para establecimientos comunitarios

• Siga las recomendaciones de la EPA de enjuagar el suministro de agua para la 
reapertura de las instalaciones. Pautas para enjuagar el suministro de agua (en inglés)

• Retire los libros de oración, himnarios, biblias, bolígrafos, tarjetas de información, etc. 
de los bancos. 

• Determine el diseño físico de lugares como el nártex, nave, sacristía, área de vestir, etc. 
para mantener el distanciamiento físico y la seguridad general. Determine los planes 
de entrada y salida. Revise otros planes de emergencia (de incendio, meteorológica, 
etc.)

• Publique letreros sobre el distanciamiento físico, la ocupación máxima, lavado de 
manos, uso de cubre bocas, saludos sin contacto, y de no estrechar la mano ni abrazar.
Letreros gratis de los CDC

• Los baños se deben limitar a uso de solo una persona a la vez (o padre-hijo cuando 
se necesita ayuda). Produzca letreros y asegúrese de que haya suficientes letreros y 
suministros desinfectantes para cada baño.

• Proporcione desinfectante de manos, pañuelos, y papeleras en ubicaciones 
convenientes. Si es posible, ponga a disposición cubre bocas para aquellos que olviden 
llevarlas o para los visitantes. 

• Planifique para limpieza continua y desinfección entre servicios. Véase los enlaces 
arriba.

• Capacite el clero, personal, y voluntarios (especialmente aquellos que están en la 
entrada de la iglesia para dar la bienvenida, miembros del gremio del altar, lectores) 
en los nuevos protocolos.

• Comuniquen con su congregación sobre las preparaciones hechas para su llegada. 
Recuérdeles que si están enfermos deben quedarse en casa y unirse en línea. 

ÚTILES RECURSOS ADICIONALES
Preparación para organizaciones de fe (en inglés)

Consejos de Seguridad de CPG para las Organizaciones Religiosas (en inglés)

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://www.epa.gov/sites/production/files/2018-09/documents/flushing_best_practices_factsheet_508.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?Sort=Date%3A%3Adesc
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/guidance-community-faith-organizations.html
https://www.cpg.org/globalassets/documents/publications/cic-coronavirus-safety-tips-for-religious-organizations.pdf
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APÉNDICE 2

Pautas de Adoración para Reapertura
Reunirnos de nuevo en nuestras instalaciones para grabar o transmitir en vivo un servicio 
o para adorar en persona puede ser un momento emocionante y de ansiedad. A partir del 1 
de junio, el Obispo Lee está permitiendo que iglesias en regiones del estado que operan bajo 
la Fase 2 o 3 del plan estatal de reapertura, puedan reunirse en grupos de 10 o menos. En ese 
momento, es especialmente importante recordar que la necesidad de la congregación y sus 
líderes de sentirse seguros es primordial. Para las pautas de la Fase 4, cuando grupos de hasta 
50 personas se permiten, consulte el Apéndice I, Preguntas, Lista de Verificación y Pautas para 
Volver a Nuestras Instalaciones.

SERVICIOS DE ADORACIÓN 
• Considere seguir usando la Oración Matutina o la Liturgia de la Palabra hasta la 

Oración de los Fieles como su fuente primaria.

• Si celebra la Eucaristía, se debe cumplir con las pautas a continuación.

• Los saludos y el intercambio de la paz deben quedar sin contacto y con distanciamiento 
físico.

• Todo el clero, los líderes litúrgicos, y congregantes deben llevar cubre bocas durante 
todo el servicio. 

• Evite entregar un plato de ofrendas y ofrezca cajas en ubicaciones fijas para las 
ofrendas. Continúe proporcionando opciones de contribuir en línea. 

• Requiera que aquellos que están en la entrada de la iglesia para dar la bienvenida 
mantengan abiertas las puertas para evitar el tocar de las perillas y manijas.

• Mantenga abiertas las puertas de la iglesia como sea posible para facilitar el flujo de 
aire y la ventilación. 

• Los niños presentes en los servicios deben quedarse con sus padres y guardianes y 
evitar congregar o interactuar con niños de otras familias.

PARA PRESBÍTEROS CELEBRANDO LA EUCARISTÍA
• El pan y el vino se deben traer a la mesa por la persona que dirige el servicio. La 

persona que dirige el servicio prepara su propia mesa, y solo esta persona debe estar 
en la mesa. 

• Vierta solo un poco de vino en el cáliz para consumir al fin del servicio cuando se 
consume las hostias restantes. 

• Utilice hostias en vez de pan casero. Utilice la pequeña hostia de la persona que dirige 
el servicio.

• Solo guarde la hostia de la persona que dirige el servicio en frente durante la 
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consagración. Ponga el ciborio de hostias para los congregantes al lado y considere 
cubrir los elementos siendo consagrados.

• Piense en cómo reducirá el contacto personal para la administración del sacramento; 
cómo desinfectará y desinfectará de nuevo antes de y mientras administre el 
sacramento; y cómo organizará sus movimientos. Recuérdese que según las rúbricas 
del Libro de Oración Común, la consagración se puede lograr con un mínimo de gestos 
y el tocar de los elementos. 

• Cree letreros direccionales e instrucciones para cómo recibir la Comunión. 

• Los comulgantes deben recibir la hostia mientras todavía llevan mascarillas y deben 
consumirla al regresar a sus asientos.

CELEBRACIÓN DEL BAUTISMO
• El rito del Bautismo se debe llevar a cabo como normal hasta la acción de gracias sobre 

el agua. La persona que dirige el servicio puede bendecir el agua, pero no debe tocarlo 
como dicen las rúbricas. 

• En el espíritu de la provisión del LOC para el rito del Bautismo en Caso de Emergencia 
(LOC, p. 235), el Obispo Lee recomienda que los padres administren el agua y unjan a 
su hijo. 

• Después del bautismo, la persona que dirige el servicio continúa con la bienvenida a 
los recién bautizados. (LOC, p. 228)

CELEBRACIONES DE BODAS Y FUNERALES
• Las bodas y funerales pueden llevarse a cabo en la iglesia siempre que se cumplen las 

pautas apropiadas para la fase de apertura.

• Se debe seguir todas las pautas de adoración referentes a música, boletines de 
adoración, celebración de la Eucaristía, etc.
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APÉNDICE 3

Verificación del Cumplimiento del Plan  
para la Reapertura

La Junta Parroquial/Comité del Obispo se ha reunido y ha acordado un plan para la 
reapertura y un cronograma de ejecución. 

PREPARACIÓN/LIMPIEZA/DESINFECCIÓN
Todas las áreas comunes en el espacio de adoración han sido limpiadas 
minuciosamente o existe un plan antes del primer servicio. 

Los planes para la limpieza y saneamiento continuo entre servicios y al final del día 
están en marcha. Los planes para la limpieza y desinfección continuos entre servicios 
están en marcha.

Se ha planeado suficiente tiempo entre servicios para la limpieza y desinfección.

Todos los artículos no esenciales se han retirado de todos los cuartos para que haya 
menos superficies para tocar.

Según las recomendaciones de la EPA, el suministro de agua ha sido enjuagado. 

ÁREAS COMUNES Y MUEBLES
Se han retirado los libros de oración, himnarios, biblias, bolígrafos, etc. de los bancos. 
Está en marcha un plan para distribuir y desechar los boletines de adoración. 

Cumplió un repaso y reorganización, si necesario, del diseño físico de lugares como 
el nártex, nave, sacristía, áreas de vestir, etc. para mantener el distanciamiento físico 
y la seguridad general. Se mantiene letreros bien delineados de cómo se mantiene el 
distanciamiento físico entre individuos o grupos familiares.

Los baños tienen letreros que indican uso de solo una persona a la vez. Suministros 
para desinfección rápida (toallitas desinfectantes, desinfectante de manos) están 
disponibles en los baños. Existen letreros sobre higiene personal (lavado de manos, 
disposición de basura). 

SUMINISTROS Y MATERIALES NECESARIOS
Desinfectante de manos, pañuelos, y papeleras son accesibles y están en ubicaciones 
convenientes.

Cubre bocas están disponibles para aquellos que no las tienen.
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CONOCIMIENTO DE LOS MIEMBROS/VISITANTES Y  
COMUNICACIONES

Se han creado planes de entrada y salida. 

Se ha creado un plan para asegurar cumplimiento con el máximo número de personas 
permitidas.

Letreros sobre el distanciamiento físico, entradas, salidas, ocupación máxima, lavado 
de manos, uso de mascarillas, saludos sin contacto y abstención del dar la mano o 
abrazos están visibles y publicados. 

La congregación tiene en cuenta los planes para su regreso y también saben de 
quedarse en casa si están enfermos o han sido expuestos a alguien con COVID-19. 

Está en marcha un plan si un miembro o visitante de la congregación se infecta con 
COVID-19.

Está en marcha un plan si se enferma un miembro o visitante.

Está en marcha un plan para alguien que se niega llevar una cubre boca.

Se ha proporcionado formación sobre los nuevos protocolos al clérigo, personal, y 
voluntarios (especialmente los anfitriones, el gremio del altar y los lectores).

SERVICIOS DE ADORACIÓN
Están en marcha planes para mantener la adoración virtual/en línea. 

Si aplica, los procedimientos para celebrar la Eucaristía están en marcha.

Los boletines de adoración tienen instrucciones claras sobre los procedimientos y 
pautas para entrar y salir del espacio, saludar e intercambiar la paz, recepción de la 
Comunión (si aplica), y el uso de mascarillas.

Se puede acceder las cajas de recolección para las promesas y donaciones. 

Las familias que celebran los baptismos, bodas, funerales y Quinceañeras son 
conscientes de las pautas y se comprometerán a respetarlas.

Estamos comprometidos a seguir y comunicar las pautas que hemos establecido.

Congregación

Rector/Vicario/
Presbítero-a-
Cargo

Guardiana

Guardiana

Fecha

ENVIAR FORMULARIO

https://episcopalchicago.wufoo.com/forms/q1tt78xv0718pus/


St. James Commons 
65 E. Huron Street 
Chicago, IL 60611 

(312) 751-4200
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