
 
 

Anexo 1 
Transmitir en vivo los servicios grabados en el espacio de la iglesia 

 
A partir del domingo, 22 de mayo, los clérigos y líderes laicos pueden transmitir en vivo o 
grabar los servicios desde sus espacios de adoración siguiendo estos protocolos.  
 

• Solamente la menor cantidad posible de personas pueden ser parte de las transmisiones 
en vivo o grabaciones de los servicios. Lo óptimo son dos personas: el celebrante y el 
camarógrafo. Se puede agregar un músico.   

• Los clérigos o personas laicas que corren riesgo debido a la edad o salud pueden 
transmitir en vivo o grabar el servicio en la iglesia solamente si son la única persona 
presente o si están solamente presentes con otros miembros de su propia familia 
residencial. Se deben mantener seis pies de distancia entre las personas en todas las 
direcciones en todo momento. 

• Los líderes de los servicios deben usar máscaras en todo momento excepto cuando sea 
absolutamente necesario sacársela para brindar claridad al sonido cuando hablan.  

• Se puede celebrar la Eucaristía, pero no se pueden compartir los elementos entre los 
presentes. La práctica de la comunión espiritual puede continuar. En lugar de la Eucaristía, 
pueden elegir la Oración de la Mañana. 

• No se permiten cantos cuando un grupo esté reunido. El canto puede ser grabado por un 
solista en otro lugar.   

• Lavarse las manos con frecuencia. 

• Desinfectar todas las superficies antes y después del servicio. 
 
En caso de desear ejercitar esta opción, por favor escriba un mensaje electrónico a la Obispa 
Goff en el que detalla brevemente el plan y cómo cumplirá las directrices. Se le solicita que 
escriba esta carta no para crear obstáculos, sino  

• Para que los líderes diocesanos sepan qué congregaciones usan este tipo de servicio a 
medida que nos contactamos, 

• Para que el obispo pueda apoyarlo, 

• Para que podamos estar en contacto con usted con rapidez en caso de necesitar cambiar 
de planes en el futuro. 

 
Envíe la carta a bishopsoffice@thediocese.net por lo menos, tres días hábiles antes de la 
primera fecha en que desea transmitir en vivo o grabar desde su espacio de adoración. Su 
mensaje electrónico será leído y recibirá una respuesta otorgando el permiso o solicitando 
información adicional.   
 
(continúa en la página 2)  

mailto:bishopsoffice@thediocese.net


 
 
Un recordatorio sobre las poblaciones vulnerables 
El COVID-19 es especialmente peligroso para personas mayores de 65 años y para los que 
tienen problemas de salud. Por esta razón, los clérigos mayores de 65 años y los que tienen 
problemas de salud deberían continuar liderando el servicio desde sus hogares y no 
concurrir al edificio de la iglesia hasta una fase posterior de la reunificación. Una excepción 
podría ser si el miembro del clero es la única persona en la iglesia para la grabación o 
transmisión en vivo o si la única otra persona presente es un miembro de la familia del 
miembro del clero.   
 
Los clérigos que tienen miembros de la familia que son vulnerables debido a la edad o salud 
deben continuar liderando los servicios desde su casa. Los que tienen niños pequeños en 
casa pueden elegir continuar liderando el servicio desde su casa.   
 
Los laicos, incluyendo los músicos, miembros del grupo de servidores del altar o ministros 
laicos de cualquier tipo que son mayores de 65 años, tienen problemas de salud o 
comparten una casa con alguien con problemas de salud no deben concurrir a la iglesia para 
la grabación o transmisión en vivo de los servicios.   
 
Las congregaciones aman a sus clérigos y los líderes laicos y por lo tanto, no querrán 
ponerlos en peligro de manera alguna. Las congregaciones respetarán las elecciones del 
clero y no los presionarán para que lideren el servicio desde el edificio de la iglesia. Los 
salarios de los clérigos no se verán afectados por las decisiones que los miembros toman 
sobre desde dónde liderar el servicio. 


