
 

 
 

Lineamientos de COVID-19 para las Misas y Los Ministerios 
Arquidiócesis de Oklahoma City 

28 de abril de 2021 
 
A partir de la Vigilia de Pentecostés el sábado 22 de mayo de 2021, se eliminarán todas las 
precauciones restantes relacionadas con COVID-19. 
 
Los cambios están en negrita. El Arzobispo Coakley les pide a todos los católicos dentro de la 
Arquidiócesis de Oklahoma City que continúen siendo caritativos y respetuosos con los 
feligreses y visitantes mientras mantienen un ambiente acogedor. La arquidiócesis continuará 
monitoreando COVID-19 y hará ajustes a los lineamientos y precauciones si es necesario. 
Gracias por su paciencia. 
 
Lineamientos Principales 
1. Fe: Con respecto a los feligreses que regresan a Misa, fomente la catequesis y la comprensión 
de la Presencia Real y fomente un ambiente de discipulado y hospitalidad; 
2. Subsidiariedad: Al aplicar estos lineamientos, se anima a los párrocos y a su personal a 
adaptarlas a sus circunstancias especiales y condiciones locales; 
3. Caridad: Se anima a todos a ser caritativos y comprensivos con los feligreses. 
 
La Misa 
1. La dispensa para asistir a la misa dominical se elimina, a partir del sábado 24 de abril de 2021. 
Los dispensados de la obligación de la misa dominical incluyen: 
 a: Los que están enfermos o en cuarentena; 
 b: Quienes cuidan a un enfermo; 
 c: Los confinados en casa; 
 d: Cualquier persona que no pueda recibir una vacuna COVID en este momento; 
 e: Aquellos que son vulnerables debido a la edad, la salud o la ansiedad severa por                         
enfermarse. 
2. Con la excepción de "d", estas dispensaciones estaban vigentes antes de la pandemia. Si tiene 
preguntas sobre las dispensaciones a la obligación, comuníquese con su párroco. 
3. Se elimina el requisito de cubre boca provisional. El cubre bocas es opcional. Sea cortés y 
respetuoso con los feligreses que pueden optar por usar o no un cubre boca. Los feligreses 
que están enfermos o que tienen un miembro de la familia en su hogar que ha dado positivo 
al COVID-19 u otra enfermedad están dispensados de la obligación de la misa dominical y 
deben quedarse en casa.  
4. La capacidad de misa se puede aumentar al 100 por ciento. Las parroquias pueden 
proporcionar un área / sección de distanciamiento social para los feligreses que pueden 
permanecer vulnerables; si se proporciona un área de distanciamiento social, se requieren 
cubre bocas en estas áreas; 
5. Las parroquias que transmiten en vivo deben considerar remover o eliminar el video de la 
misa de Facebook, YouTube, etc., inmediatamente después de que se transmita para alentar la 
participación en persona en la misa; 
6. Ya no se requiere desinfección adicional del edificio y el mobiliario de la iglesia; 
7. Los himnarios se pueden devolver a las bancas; 
8. Se permiten coros y cantos congregacionales; los cubre bocas son opcionales 
9. El agua bendita puede ser devuelta a las fuentes; 



 
10. Se permiten salas de llanto y guarderías; 
11. Por favor, considere la posibilidad de proporcionar boletines impresos; 
12. Por favor, anime a los feligreses a quedarse en casa si están enfermos o si tienen síntomas de 
COVID-19 u otra enfermedad; 
13. Las colecciones de ofertorio están permitidas sin restricciones; las áreas de entrega de 
recolección pueden permanecer; 
14. Se recomienda que se proporcione desinfectante de manos a los feligreses en las bancas o en 
las estaciones cerca de los puntos de entrada y salida. 
15. El cáliz puede ser reinstalado en las parroquias por los párrocos, pero no es obligatorio. 
Si el cáliz se ofrece en una parroquia, siempre es opcional que los católicos lo reciban del 
cáliz; 
16. Se podrá restablecer el Signo de la Paz. Tenga en cuenta que es posible que algunos 
feligreses no quieran volver a estrechar la mano. 
 
Comunión 
 
1. La distribución de la comunión debe volver a la ubicación tradicional durante la misa; 
2. Se anima a los feligreses a desinfectarse las manos antes de recibir la comunión; 
3. Los párrocos y ministros extraordinarios de la sagrada comunión ya no están obligados a 
cubrirse la cara; 
4. Ya no se requiere que los párrocos y ministros extraordinarios de la sagrada comunión 
se desinfecten los dedos después de distribuir la comunión en la lengua. 
 
Formación de Fe en Persona y Otros Ministerios 
 
1. Los cubre bocas son opcionales; 
2. Las parroquias pueden proporcionar un área / sección de distanciamiento social para los 
participantes que pueden permanecer vulnerables; 
3. No se requieren exenciones de COVID-19. 
 
Recepciones y Encuentros Sociales 
 
1. Se permiten reuniones sociales más numerosas en toda la parroquia a plena capacidad; las 
parroquias pueden proporcionar un área / sección de distanciamiento social. Se alienta el uso 
de espacios al aire libre; 
2. Se permiten recepciones; 
3. Se debe alentar a los invitados a comer y beber en las mesas; 
a. Servicio / distribución de alimentos: se prefiere que haya el personal / empleado para 
abastecimiento / voluntario que sirva en lugar del estilo buffet de autoservicio o en cubetas / 
tazones / platos; 
b. Los cubre bocas son opcionales; 
c. Las parroquias pueden proporcionar un área / sección de distanciamiento social para los 
participantes en las recepciones patrocinadas por la parroquia (a diferencia de las privadas) para 
aquellos que puedan permanecer vulnerables; si se proporciona un área de distanciamiento 
social, se requieren cubre bocas en estas áreas. 
 
Escuelas 
 
1. Todas las disposiciones y precauciones vigentes permanecen en pie para todas las 
escuelas católicas hasta el final del año escolar. 
 
Este documento sustituye y reemplaza documentos y lineamientos anteriores.  
 
 


