Circular 21/2A20
CUI-UTRRcIoNES CoN FIELEs
A PARTTR nrl lS nu¡uNro2020

Guadalajar4

1a1., a14

deiunio de 2020

A toda la Comunidad Diocesana,
Hermanos, los saludo en la comu¡ión del Espíritu del Señor Resucitado.

Como es del conocimiento pfrblicq el Sr. Gobernador del Estado de
Jalisco,
ha comunicado la posfilidld de poder implementar la celebración pública
en las
distintas iglesias de la Entidad. AI dar continuidad a las disposicionel precedentes
que como Comunidad Diocesana hemos observado, quiero actualizaias
de frente
a las indicaciones científicas de las Autoridades de s¿ua.
Tengo el gusto de anunciarles que podremos volver a celebrar con asistencia
de fieles en las ü.rgt9 iglesias parroquiales y demás templos de la Arquidiócesis
a partir del lunes 15 de iunio. Esta nueva condición ar1n, rio refleia las
condiciones
_

de nonnalidad precedentm a la contingencia. Por ello con este paso de
normalizaciÓrL no bajemos Ia guardia err. la observancia de los cuidldos de

prevención.

Aprender a convivir con el riesgo de contagio no es la excusa para decidir
propiciar su invasión, sino un nuevo modg de meiorar los hábitos áe higiene y
respeto personal,
{amiliar y social. Les pido por ende, que se implementen las
t-rglryt* disposiciones para el cuidado de losheles en las-celebraciánes litúrgicas
de las Misas, y flue durarán hasta nuevo aviso:
CRITERIOS GENERALES
1.- Crear un Equipo Estratégico para el prudente discernimiento pastoral,
asl como
grupos de orden, acomodo, y sanitización para cada Misa
2.- Reiniciar la celebración de la Misas con asistencia reducida
de fieles, en nrimero

10 mayo-r a 50 personas. Por lo tanto se mantiene la disperua del

precepto

dominical para las personas en situación vulnerable por edad o salud, asÍ como
para las persoru§ que no logren participar debido al cupo de las celebraciones.
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3.- Desde 1a llegada al templo se deberán observar las medidas de precaución,
acceder al templo sin slntomas, ni elevada temperatura. Exigir el uso de
cubrebocas para todos. Para ello:
a) Capacitar adecuadamente al personal y a voluntarios, para la adecuada
limpieza y sanitización del lugar, entre Misa y Misa.

b) Sanitizar las fueas suscepübles de ser tocadas: bancas, sillas,

perillas, etc., al ténnino de cada celebración.

c) Reüsar cada semana los procedimientos
presentada.

y

ajustarlos

a la

mesas,

situación

d) Definir un procedimiento claro de acceso a la iglesi4 cumpliendo siempre
con las disposiciones de salud, el respeto y la dignidad de loi fieles.

f) Invitar al fiel a llegar a la Misa 15 minutos antes. Indicar con claridad los
accesos.

h) Mantener las puertas abiertasr pÍrrá favorecer la ventilación. Entre los
fieles debe existir una distancia mlnima de 1.S metros.
i) Mantener disponible gel sanitizatte.
h) Revisar la separación de las bancas, marcando con una etiqueta de color
el lugar donde debe sentarse cada persona.

4.' A los sacerdotes responsables de cada comunidad les pido que junto al resto del
equipo saeerdotal y Equipo Coordinador Básico:
a) Realicen una campaña de comunicación que informe de manera clara y
concreta el regreso gradual a las celebraciones y las disposiciones que los
fieles deben acatar.
b) Orienten la oracién y la participacién de personas vulnerables (ancianos,
enfermos y niños) con modos alternativos a la presencia ffsica en el templo.

PARA LA MISA
1.- El ntlmero de ministros presentes en el presbiterio sea reducido al mlnimo,
observando siempre las indicaciones de sana distancia.
2.'I,a duración de la celebración deberá realizarse con agilidad pero observando la
máxima dignidad del Misterio celebrado, orientaüvamente con áuración de 35

minutos. No sólo para reducir la concentración de personas en un mismo recinto,
sino para facilitar la sanitización y el ingreso al mismo templo de forma ordenada
y sin aglomeraciones para la sucesiva celebración.
3.- La colecta se realizará después del rito de la Comunión.
4.- Para el intercambio del saludo de la paz se continúa haciendo una leve
reverencia sin proximidad ffsica a los demás.
5.- Al dirigirse a recibir la Sagrada Comunión se pide que huyu personal para
distribuir gel saniüzante antes de la Comunióu asÍ mismo que se respete la sana
distancia y que se siga orgarnzando de manera adecuada la distribución del
Cuerpo de Cristo en la mano.
6.- El sacerdote deberá usar cubrebocas para dar la Comunión y el gel sanitizante
antes de distribuirla.
7.- Parc la salida de la Misa se cuide el ordery de manera que se lleve a cabo
respetando la sana distancia; en donde sea posible destÍnese una puerta para
ingresar y otra distinta para salir.
8.- En el atrio de la iglesi4 debe evitarse la concentración de los fieles.

ARTÍCULOS NECESARIOS
- Gel sanitizante con una concentración de alcohol que supere los 70o.
- Cubrebocas para quien no 1o traiga.
- Caretas para el personal de los equipos de apoyo.

- Termómetro para medir la temperatura de cada fiel. No

debe ser mayor de

37.5"C.
- Tapetes desinfectantes y jergas para secarse los zapatos a la entrada del templo.
* Material suficiente para sanitizar antes y después de cada Misa.
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