Directrices sacramentales para la reapertura

BAUTISMOS
Estas directrices para celebrar el bautismo en una iglesia reflejan la orientación actualizada de los
funcionarios gubernamentales, los profesionales médicos y las autoridades de la iglesia.
Estas directrices se basan en los requisitos actuales para grupos de 10 personas o menos en la iglesia en
cualquier momento, excluyendo a los ministros.
Las parroquias deben adaptarse sólo cuando sea necesario, pero teniendo cuidado de no infringir el
distanciamiento social y las prácticas de cubrimiento del rostro e higienización.
Las parroquias o los párrocos no pueden cambiar las directrices sobre el número de fieles permitidos, el
distanciamiento social, el cubrimiento del rostro o la higienización contenidas aquí.

Preparación
1. Se aconseja el uso de un recipiente temporal para el agua. Colocado frente al altar si es posible, pero

en un espacio en el que la gente no se vea obligada a estar amontonada.

2. El suelo de la iglesia debe tener marcas de cinta alrededor de la fuente o recipiente que indiquen

dónde deben pararse los padres para observar el distanciamiento social requerido del sacerdote.

3. Si la familia y los invitados deben ser recibidos en la puerta de la iglesia, las marcas que indican de 6 a

8 pies de distancia deben estar en el piso de la entrada indicando donde todos deben pararse.

4. La primera o segunda fila de bancos (dependiendo de la distancia desde la zona donde está la fuente

o recipiente) debe estar marcada para los padres, padrinos y otros invitados. Se deben colocar
marcas a una distancia de al menos seis a ocho pies para estos invitados, indicando dónde deben
sentarse. Además, si se necesitan utilizar varios bancos, debe haber una distancia de seis a ocho pies
delante y detrás de los invitados.

5. Todos los que participan en el bautismo deben utilizar mascarillas, incluyendo los padrinos y

otros testigos. Todos los participantes deben usar mascarillas durante toda la celebración, con la
excepción del bebé si es menor de 2 años. Dadas las directrices del Departamento de Salud Pública
de Illinois y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, se debe aconsejar a las
personas con dificultades respiratorias que permanezcan en su domicilio, pero si hay necesidad de
que asistan, pueden quedar exentas de este requisito. Sin embargo, esas personas deben observar el
más estricto distanciamiento social de cualquier persona que no viva en su domicilio.

6. La fuente o recipiente debe ser limpiada a fondo y desinfectada con toallitas desinfectantes antes

de cada uso. Debe dejarse secar antes de usarse de nuevo.

7. Debe renovarse el agua completamente para cada bautismo individual.
8. Se debe colocar una mesa cerca del recipiente para guardar los suministros necesarios y ésta se

debe desinfectar antes de cada uso. Se recomienda cubrir la mesa con una cubierta de vidrio para
permitir una fácil limpieza y desinfección después del bautismo.
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9. Tanto el óleo de los catecúmenos como el sagrado crisma deben ser previamente sumergidos en

pequeños hisopos de algodón o Q-tips y colocados en platos de vidrio sobre la mesa para su uso. No
utilizar directamente las reservas de óleos.

10. El protector facial para el sacerdote debe ser colocado en la mesa.
11. El desinfectante de manos para el sacerdote y los padres debe ser colocado en la mesa también.
12. Si es posible, el sacerdote o diácono debe llevar una estola y un alba «lavables».
13. Si se va a entregar una guía del servicio a los padrinos o a los invitados, la guía debe ser desechable y

no debe ser reutilizada para otros servicios. Una simple fotocopia será suficiente.

14. Se debe dar o enviar a los padres una lista de los requisitos de preparación al menos cinco días antes

del bautismo. Esto incluye:

• Asegurarse de que todos los participantes traigan mascarillas faciales.
• Recordar a todos los invitados que chequeen su temperatura la mañana del servicio y que se
queden en casa si tienen síntomas.
• Se debe alentar a la población vulnerable a que no asista.
• Las ocasiones para tomar fotos dentro de la iglesia se limitarán a una sola foto.
• Por favor, respetar el límite del número de invitados que pueden participar. El número total,
incluyendo al sacerdote/diácono y al niño, es de 10 personas.
15. La familia y los invitados deben tomar su temperatura y chequear si tienen síntomas el día del

bautismo y avisar al párroco si tienen síntomas.

Rito del Bautismo
1. Con mucha precaución, un «encargado de la recepción» (greeter) debidamente capacitado o el

sacerdote/diácono, o algún agente de la parroquia, debe reunirse con la familia y los invitados fuera
de la iglesia o en el vestíbulo y repartir mascarillas si no han traído las suyas. El encargado de la
recepción requerirá el uso de desinfectante de manos y recordará a los invitados que cualquiera que
esté enfermo o tenga fiebre o haya estado expuesto directamente al Covid-19 en los últimos 14 días
no debe entrar en la iglesia ni participar en la celebración.

2. El sacerdote y los invitados deben ponerse las mascarillas al principio de la celebración antes de

que comience el Rito de Acogida. El sacerdote y los invitados ya deberían haberse desinfectado las
manos. Si no, debe hacerse antes de que comience el Rito de Acogida.

3. El sacerdote debe recordar a todos los presentes que por favor sigan las precauciones existentes,

incluyendo mantener la mascarilla puesta y sentarse en los bancos designados donde están los
marcadores designados. Debe recordar a los padrinos y a los invitados que deben permanecer en
sus asientos designados durante toda la celebración. (No es necesario que los padrinos «en cuanto
testigos» estén cerca del niño y de los padres).

4. Mantener el distanciamiento social durante el Rito de Acogida. El sacerdote debe desinfectarse las

manos antes de marcar al bebé en la frente y de nuevo después.

5. Para la Liturgia de la Palabra, los padres deben sentarse juntos en el primer banco, o en asientos

reservados y marcados, observando nuevamente el distanciamiento social de los demás presentes.
El sacerdote puede quitarse la mascarilla para la Liturgia de la Palabra.

6. Después de que el sacerdote concluya la Liturgia de la Palabra, se debe invitar a los padres con el

niño a avanzar hasta las posiciones marcadas en el piso cerca de la fuente/recipiente.
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7. El sacerdote/diácono debe ponerse ahora un protector facial. Hagan saber a los padres y a los

invitados que es por la seguridad del niño y del sacerdote.

8. El sacerdote debe mantener la mascarilla puesta mientras realiza la bendición del agua a través de la

presentación del cirio debido a la proximidad con el bebé y los padres.

9. Después de presentar la vestidura y encender el cirio, los padres deben volver a su banco designado.

El sacerdote puede entonces quitarse la mascarilla para el rito de conclusión.

Después del rito y limpieza
1. La parroquia tendrá que establecer directrices para cualquier ocasión para tomar fotos dentro de la

iglesia. Esto puede ser muy difícil debido al distanciamiento social. Todos, incluyendo el sacerdote/
diácono, deben permanecer con sus mascarillas puestas para cualquier fotografía. Se prefiere que
las fotografías se tomen fuera de la iglesia.

2. Por seguridad, no está permitido programar bautismos consecutivos, ya que es necesario que un

grupo salga de la iglesia y otro entre, con la limpieza y el arreglo que debe hacerse entre cada rito.
La parroquia tendrá que juzgar su tiempo basado en todos los requisitos y el orden. Al comienzo
se deberá programar un mínimo de una hora entre los servicios. A medida que una parroquia y los
ministros se familiaricen con el tiempo que se necesita, podrán ajustarlo.

3. Todos los bancos, instrumentos y recipientes utilizados durante el rito deben ser desinfectados

después del servicio. Todo lo anterior debe estar completamente limpio y seco antes de su
reutilización.

4. Las manijas y placas de las puertas de la iglesia deben ser limpiadas después de cada bautismo una

vez que todos hayan dejado la iglesia.

5. Si se abren y se usan, los baños de la iglesia deben limpiarse inmediatamente después de que todos

hayan salido del edificio.

6. Los que limpian el espacio deben usar mascarillas y guantes.
7. El agua bendita y los hisopos de algodón con los óleos sagrados deben ser desechados

adecuadamente. Se deben usar guantes durante la eliminación.

8. Por favor, recordar que las mascarillas distribuidas a la familia y a los invitados no pueden ser

recogidas y reutilizadas por la parroquia.

9. El encargado de la recepción o el párroco debe hacer un inventario de los suministros después del

servicio y reponerlos como corresponda.
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