HOJA INFORMATIVA VIDA DE LA IGLESIA
EN UNMETRO Y MEDIO DE DISTANCIA
IGLESIA CATÓLICA ROMANA EN LOS PAÍSES BAJOS
PROTOCOLO FIEL
Este protocol es para cualquier persona que venga a la iglesia para asistir a una celebración o usar el edificio de la
iglesia. Se le solicita que siga estas pautas para que todos los asistentes puedan celebrar juntos con dignidad y
seguridad.

General
Todas las medidas con respecto a la regla de higiene de un metro y medio: limpieza de manos al entrar a la iglesia,
tos y estornudos en el codo, uso de pañuelos de papel y salud, en caso de problemas por frío y / o temperatura
alta, quedarse en casa, deben ser estrictamente observados por todos los involucrados. Quienes participan en
celebraciones lo hacen bajo su propio riesgo.

Liturgia
RESERVAS
 Debe registrarse con anticipación.
HIGIENE
• Al entrar, siga las instrucciones de colocación y al salir, siga las instrucciones para salir de manera segura.
• El cuerpo no se toca en la señal de la cruz.
LITURGIA DE LA PALABRA
• La triple señal de la cruz antes del evangelio no debe tocar el cuerpo.
LITURGIA DEL ALTAR
• Los fieles no se toman de las manos cuando rezan la oración del Señor.
• Los creyentes no se dan la mano durante la señal de paz.
• Deben evitarse los procedimientos para llevar al altar frutas y verduras u otros regalos en procesión.
DISTRIBUCIÓN DE LA SANTA COMUNIÓN
• Se mantiene a un metro y medio de distancia.
• Debes limpiarte las manos antes de recibir la Sagrada Comunión.
• Los niños que no reciben la comunión son bendecidos a una distancia de un metro y medio sin tocarles.
• Si no desea tocar la Sagrada Eucaristía con la mano, puede traer su propio "corporal" en la mano y usarlo
para llevar la Sagrada Eucaristía a la boca. Con respecto a un corporal, puede pensar en un pequeño pañuelo
blanco y limpio.
COLECCIÓN
• Puede contribuir a la colecta a través de una caja para la colecta en una mesa a la salida, a través de una
transferencia bancaria o mediante una aplicación de regalos.

SACRAMENTO DE CONFESION
• No puede confesar en un confesionario.
• Puede confesar en una habitación para ser ventilada donde el sacerdote y tú podéis estar sentados a 1,5
metros de distancia.
BAUTISMO
• La administración del bautismo se pospone.
• En caso de emergencia, el bautismo puede ser administrado por los padres en el hogar (bautismo de
emergencia), en consulta con el párroco. Luego, en un momento posterior, seguirán los otros ritos en la iglesia
(incluida la unción).
• Si el bautismo no se pospone, se debe observar la regla de un metro y medio al administrar el bautismo.
CONFIRMACIÓN
• La recepción de la confirmación se pospone.
PRIMERA COMUNIÓN
• Se pospone la recepción grupal de la Primera Comunión.
SACRAMENTO DE LOS ENFERMOS
• Al ungir, se observa la regla de un metro y medio tanto como sea posible.
BODA
• Puede felicitar en las celebraciones de bodas sin contacto físico y con la debida observancia de la regla de
1,5 metros. No solo en el edificio de la iglesia, sino también en la procesión de la boda, manténgase a un metro
y medio de distancia.
FUNERAL
• Las condolencias en los funerales se realizan sin contacto físico y con la debida observancia de la regla de
1,5 metros.
• No solo en el edificio de la iglesia, sino también en el cementerio y en la procesión fúnebre, mantengan un
metro y medio de distancia.
SERVICIO INFANTIL DE LA PALABRA
• Los niños pueden ir a su propio programa y guía inmediatamente al ingresar a la iglesia.
COOPERACIÓN MUSICAL Y VOCAL
• Sólo hay canto en solitario y no hay canto por parte de los fieles durante la celebración.
DESPUÉS
• No es posible conversar en grupos y tomar café en el edificio de la iglesia, dadas las medidas aplicables, pero
puede tener lugar en un salón parroquial o en un jardín cerca de la iglesia, donde se puede mantener una
distancia de un metro y medio de cada uno.

Oración y devoción
MARÍA
• La imagen, cuadro o icono de la Virgen María no se puede tocar ni besar.
o Al tomar agua bendita de los grifos en las grutas de Lourdes y las capillas marianas, usa tu propia
botella/jarra.
o Debe desinfectar el botón táctil / pulsado rdespués de usarlo.
SANTOS
• The statue of saints, paintings, icons or reliquaries must not be touched or kissed.
VELAS
• Al encender velas y rezar, siga la regla de 1,5 metros.
• El pago de las velas debe hacerse preferiblemente no en efectivo.
o Si eso no es posible, debe desinfectarse las manos antes de pagar.
• La vela se enciende desde otra vela ya encendida.
o Si eso no es posible, use su propio encendedor o cerilla.

Otras actividades
TRABAJO JUVENIL
• Los jóvenes acuden al centro parroquial tanto como sea posible. Cuando sus padres los traen en automóvil,
los niños caminan al centro parroquial por su cuenta.
• Los líderes y los jóvenes tienen tiempo para llegar y salir sin momentos de contacto adicionales.
• Los líderes y los jóvenes se van a casa inmediatamente después de la reunión.
•
TRABAJO DIACONAL
• Al distribuir paquetes en el banco de alimentos, se deben observar las pautas sobre distancia e higiene del
RIVM.
• Puede hacer una contribución en forma de productos alimenticios sostenibles para donar al banco de
alimentos como una muestra de caridad.
PEREGRINAJE
• Las peregrinaciones en grupos en autobús solo pueden tener lugar si los autobuses tienen una distancia de
un metro y medio entre los pasajeros que usan mascarillas faciales, como en el transporte público.
• Si no puede venir al lugar de peregrinación, puede encender una vela o solicitar una intención de oración
por teléfono o correo electrónico.
• Se deben seguir las regulaciones de viaje del gobierno (extranjero).
• Peregrinación digital: a través de la plataforma en línea https://sanctuarystreaming.eu/, lanzada por la
Comisión de Conferencias Episcopales de la UE (COMECE), celebraciones eucarísticas y servicios de oración en
Lourdes, Loreto, Czestochowa, Fátima y muchos otros se transmiten en vivo .
REUNIONES
• Mientras la regla de 1.5 metros esté vigente, se desaconsejan las reuniones en el hogar.

