Directrices sacramentales para la reapertura

SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN
Estas directrices para celebrar el sacramento de la reconciliación 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 o menos personas en la iglesia en
cualquier momento, excluyendo a todos los ministros y a un ujier o un encargado de la recepción.
Las parroquias deben adaptarse sólo cuando sea necesario, pero teniendo cuidado de no infringir las
prácticas de distanciamiento social e higienización.
Las parroquias o los párrocos no pueden cambiar las directrices sobre el número de personas
permitidas, de distanciamiento social, de cubrimiento del rostro o de la higienización contenidas aquí.

Preparación
1. El suelo de la iglesia debe tener marcas de cinta que designen dónde los penitentes deben esperar

en fila (o marcas designadas en los bancos), todos observando la distancia social adecuada en todas
las direcciones.

2. Un «encargado de la recepción» (greeter) o algún agente de la parroquia debe reunirse con los

penitentes fuera de la iglesia o en el vestíbulo, repartir mascarillas (si no han traído las suyas
propias); y debe exigir el uso de desinfectante de manos. El encargado de la recepción también debe
recordar a las personas que, si tienen fiebre o están enfermos, no deben entrar.

3. Los encargados de la recepción deben mantener el distanciamiento social de los penitentes que

esperan para entrar en la iglesia.

4. Las mascarillas deben usarse durante todo el tiempo que los penitentes estén en la iglesia. Según

las directrices del Departamento de Salud Pública de Illinois y los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades, las personas con dificultades respiratorias pueden quedar exentas
de este requisito, pero esas personas deben observar el más estricto distanciamiento social de
cualquier persona que no viva en su domicilio.

Rito de la Reconciliación / Confesión
1. El sacerdote debe ponerse una mascarilla durante todo el tiempo que esté escuchando confesiones.
2. Para mantener el distanciamiento social, no se debe utilizar el «confesionario» tradicional. En su

lugar, se debe designar un espacio o espacios en la iglesia para celebrar el rito, como suele hacerse
durante las celebraciones de la Reconciliación Comunitaria (Forma II).

3. La silla del sacerdote debe ser puesta con una «pantalla» a su derecha o a su izquierda (por ejemplo,

una pieza de tela suspendida o un panel de tela) con el fin de proporcionar el anonimato, con una silla
para el penitente en el otro lado de la «pantalla», frente a la silla del sacerdote (mantener la distancia
social).
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4. Otra silla debe ser colocada al menos seis pies delante de la silla del sacerdote, de cara a él, para

aquellos que desean celebrar el rito cara a cara.

5. Se debe mantener una distancia adecuada con respecto a las personas que esperan recibir el

sacramento, a fin de mantener la confidencialidad de los penitentes que celebran el rito (es decir,
que se confiesan).

6. Al dar la penitencia, el sacerdote debe pedir que la penitencia se cumpla fuera de la iglesia. Es decir,

que ningún penitente permanece en la iglesia después de la confesión para cumplir la penitencia.

Después del rito y limpieza
7. Después de que cada penitente se vaya, un ministro asistente, un encargado de la recepción o el

sacerdote desinfectará la silla usada.

8. Los bancos que se usan mientras los penitentes esperan necesitan ser limpiados y pasarles una

toalla.
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