
 

La reunificación en los servicios al aire libre 

Fecha de vigencia: 21 de junio de 2020  

¡Buenas noticias! Sabemos que esperan ansiosos la oportunidad de estar reunidos en los servicios. Al 

cumplir las siguientes directrices, ustedes pueden reunirse al aire libre con seguridad hasta el momento 

en que la iglesia esté lista y puedan reunirse en su interior.  

Estas son las directrices para que sea seguro y alegre: 

1) Máscaras de tela en la cara impiden la transmisión de gérmenes - ¡por favor, usen una! 

2) Seis pies de distancia – Los grupos familiares o individuos solos estarán sentados a seis pies de 

distancia.  

3) No dar la mano. Por ahora, nos reconocemos mutuamente con movimientos u otros gestos de 

atención, pero conviene no dar la mano ni abrazos hasta que sea seguro hacerlo. 

4) Impresos o proyección, sí. Himnarios o libros de oración, no. Debido a que estaremos al aire 

libre y a que existe la posibilidad de que los libros e himnarios transmitan los gérmenes, habrá 

papeles impresos con el orden del servicio que serán reciclados al final del servicio, o si funciona 

durante el horario diurno, se podrá proyectar el orden del servicio en una pantalla. 

5) El sistema de sonido ayuda al aire libre. Es más difícil escuchar en un espacio abierto, por lo 

tanto, usen un sistema de amplificación para que se pueda oír al celebrante.  

6) Baños abiertos con desinfectante. Preparen un plan para brindar acceso a los inodoros. Si bien 

el servicio podría ser corto, cuando ocurre la necesidad, no se puede ignorarla. Los baños deben 

ser desinfectados antes y después del servicio y limpiados entre cada usuario. Podría ser 

necesario tener un “acomodador en el baño” que se asegure que las personas que esperan 

mantengan la distancia entre ellos y que no entren al baño hasta que haya sido limpiado. 

7) ¿Mal tiempo? Preparen un plan. Quizás si el pronóstico del tiempo no es bueno, no se realizará 

el servicio al aire libre, por lo tanto, tengan la seguridad de que existe la manera de informar a 

los feligreses. Si es un evento climático repentino e inesperado, no es una opción pasar al 

edificio de la iglesia, por lo tanto, si esto ocurre, tengan la seguridad de que los feligreses saben 

que tienen que volver a sus automóviles. Si hay sol y hace mucho calor, los participantes podrían 

considerar si el riesgo de sufrir el cansancio del calor o hasta un golpe de calor es demasiado 

para que ellos puedan participar de manera segura. 

8) Carpas abiertas en todos los costados – Si el servicio se realiza bajo una carpa, las paredes de la 

carpa deben estar levantadas para mantener el máximo flujo de aire posible. Es mucho más 

seguro.  



9) Solistas solamente, coros después – Si bien no podemos permitir que cante el coro o los 

feligreses, no hay razón por la que un solista, debidamente distanciado, no pueda cantar, con un 

acompañante. 

10) Eucaristía, ¡sí! Distribución de los elementos, ¡no! (Lo lamentamos, queridos amigos. Nosotros 

también lo extrañamos). La oración de la mañana y antes de la comunión también son opciones 

posibles. 

11) La hora del café, sigue siendo virtual. Después del servicio, vuelvan a casa con una cálida alegría 

y disfruten el café con mollete allí. Podrían programar una hora del café virtual por Zoom 

cuando vuelven a casa. 

12) Limpieza posterior al servicio – Después del servicio, si las personas no trajeron sus propias 

sillas, por favor desinfecten las sillas usando un desinfectante recomendado por la EPA/CDC. 

13) Servicios en automóvil, no. Servicios en línea, ¡SÍ! Apoyamos enfáticamente la continuación de 

los servicios en línea para servir a todos los que han aprendido a apreciar dicha opción. 

14) Permiso para usar espacios públicos – Si consideran usar espacios públicos como un parque 

para el servicio al aire libre, por favor, consulten a la autoridad adecuada que tenga control de 

dicho espacio público para tener la seguridad de que está permitido. 

Envíen sus planes por correo electrónico a la Oficina del Obispo.  
Por favor, determinen si esto es adecuado para sus congregaciones con la Junta Parroquial. En dicho 

caso, por favor envíen un mensaje electrónico reseñando sus planes a bishopsoffice@thediocese.net. Lo 

recibiremos, y nos comunicaremos con cualquier pregunta que pudiera surgir y luego les enviaremos un 

reconocimiento de que pueden proceder. 
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