
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD AL REABRIR LA IGLESIA DE 
SAN JOSE A LOS FELIGRESES. 

PASO UNO: 
Se planea reabrir la Iglesia de San José  para oración personal y 
privada  tan pronto como el martes, 2 de junio del 2020 
 
Preparando el edificio de la iglesia 
· La Iglesia de San José ha solicitado una subvención de $1000 a la 
Ciudad de Carpintería para asistencia en la compra de productos de 
limpieza. 
· Los productos de limpieza llegarán el viernes, 29 de mayo. 
· La iglesia recibirá una limpieza a fondo. 
· Los productos de limpieza estarán a la mano para desinfectar los puntos 
de contacto después de que cada visitante se marche. Usaremos un 
desinfectante que no perjudique las superficies de la iglesia. 
· El desinfectante para las manos estará disponible en las puertas abiertas  
para todos los visitantes. 
· Letreros en inglés y español en las puertas informarán a la gente de la 
necesidad de usar mascaras y tener las manos limpias antes de entrar en la 
iglesia. 
· Para reducir los posibles puntos de contacto: las Fuentes Bautismales y 
los recipientes de agua bendita en las entradas 
de la iglesia estarán vacios;  los libros de himnos y misales serán retirados 
de las bancas. 
· Cumplimiento de las directrices proporcionadas por la CDC, el Estado de 
California, el Condado de Santa Bárbara, y el Ayuntamiento de 
Carpintería acerca de la practicas saludables de higiene, los empleados y 
voluntarios serán entrenados en las mejores y más seguras prácticas 
higiénicas. 
· Individuos de alto riesgo (por ejemplo, gente de 65 años o mayores, que 
estén inmune-comprometidas, o que tengan otras condiciones de salud 
internas) se les aconseja que se abstengan de servir en cualquier capacidad 
que los ponga en contacto con otros. 
 



Bienvenida a los feligreses al edificio de la iglesia 
Cuando la iglesia esté abierta, los voluntarios (o empleados) por turnos,  
estarán en las dos puertas abiertas. Ellos llevarán guantes y máscaras. Los 
voluntarios desempeñarán las siguientes tareas: 
· Saludar a todos los visitantes 
· Aconsejar a la gente que vuelvan a casa si tienen síntomas o se 
consideran de alto riesgo 
· Recordar a los visitantes lavar/desinfestarse las manos y usar máscaras. 
· Abrir las puertas a los feligreses para mantener a un mínimo los puntos 
de contacto. 
· Contar a los fieles al entrar, para asegurarse de que el número de 
personas, en cualquier momento dado, no excede 25 para la oración 
personal. 
 · Recordar a los visitantes que mantengan su distancia social, y se 
abstengan de tocar ningún objeto en la iglesia. 
· Asegurarse de que las bancas y otros puntos de contacto se limpien 
cuando los visitantes salgan 
Se les pide a todos los fieles su comprensión y caridad durante este 
tiempo. 
 
PASO DOS: 
Ofrecimiento de Misa, Confesiones, los Sacramentos de Iniciación, y 
celebraciones religiosas para familias 
Misa 
Comunicación 
Los planes para reabrir y protocolos de seguridad serán publicados en el 
Sitio Web de San José, y enviados por los medios sociales, flocknotes, etc. 
Preparación para las Misas 
1. El personal preparará una presentación PowerPoint de instrucción con 
resumen del proceso abajo para que los feligreses sepan  los protocolos 
que se  esperan de ellos mientras asisten a Misa. 
2. Los músicos litúrgicos prepararán una presentación PowerPoint con las 
oraciones, lecturas, y canciones para la Misa. 
3. La persona de mantenimiento y voluntarios desinfectarán las bancas. 



4. El personal marcará entonces los lugares en las bancas para sentarse  
(señalando los lugares no disponibles), pondrá marcas con espacio de  6-
pies en las filas de comunión, y pondrá los  cestos para la colecta en cada 
pasillo donde el ujier estará de pie con  limpiadores anti-bacteriales para 
las manos. 
5. El personal pondrá letreros de seguridad acerca de cubrirse la cara, 
distancia social, y Buena higienes de manos en la puerta de la Iglesia. 
Preparación en casa para la Misa 
Se les pedirá a los feligreses traer sus máscaras y desinfectante para las 
manos de sus casas.  (Algunas de estas cosas estarán disponibles en la 
iglesia para aquellos que inadvertidamente se les haya olvidado.) 
 
Llegada a la Iglesia 
1. Se instruirá a los feligreses cubrirse la cara al salir de sus autos. 
2.  Se formaran dos líneas: una a lo largo de la banqueta de Linden Ave y 
la otra a lo largo de la banqueta de El Carro Lane. Estas líneas conducirán 
a las puertas frontales de la Iglesia. Estas dos puertas delanteras serán las 
únicas puertas disponibles de entrada. 
3. Letreros y posiblemente cinta adhesiva amarilla de precaución se 
pegarán en todas las puertas de la iglesia pidiendo a los fieles a  ponerse 
en fila en la banqueta para la entrada. 
4. Al acercarse los fieles, se les recordará del esfuerzo de mantenernos 
unos a otros protegidos, usar máscara y mantener la distancia social. 
5. Se les pedirá a los fieles lavar/desinfectarse las manos antes de entrar. 
6. Solamente 100 personas serán permitidas en la iglesia. 
Cuando se haya completado el cupo, se les recordará a los que todavía 
estén en fila que 
· La dispensa general de la obligación de asistir a Misa los domingos sigue 
en pie. 
· Se aconseja a la gente en poblaciones vulnerable quedarse en casa. 
· La seguridad es lo más importante, por eso es necesario tener una 
congregación menos numerosa. 
· La transmisión en vivo de Misa sigue disponible 
 



En la Iglesia 
1. Los ujieres conducirán a los fieles a sus lugares, que estarán a 6 pies de 
distancia unos de otros.  (Miembros de familia que vivan en la misma casa 
podrán sentarse juntos sin distancia social) 
2. Toda la música y oraciones estarán en las pantallas. Por razones de 
seguridad, se invitará a los files tararear la música litúrgica pero se les 
informará que la conducta más sana es mantener la boca cerrada. 
3. Se invitará a los fieles a que depositen sus donaciones en los cestos de 
la colecta mientras procesan a recibir la Santa Comunión. Los cestos 
estarán cerca de los ujieres que estarán rociando desinfectante en las 
manos de cada comunicante. 
Se les pedirá que primero depositen su donación en el cesto de la colecta, 
y luego desinfecten sus manos. (Ofreceremos una  rociada si los fieles no 
tienen su propia botella.) 
4. Los ujieres estarán monitoreando a los fieles para que mantengan la 
cara cubierta y 6 pies de distancia unos de otros en las filas de Comunión. 
5. Proceso para la Comunión: 
· Los sacerdotes y diáconos llevarán la cara cubierta.  
· Los sacerdotes y diáconos se desinfectaran las manos antes de la 
distribución de la Santa Comunión. 
· Los fieles recibirán la Comunión únicamente en la mano. 
 · Los fieles se mantendrán con la cara cubierta mientras reciben 
Comunión del sacerdote o diacono. 
· Entonces se les pedirá a los fieles que se muevan 6 pies al lado. Que se 
quiten la máscara para consumir la hostia,  después de lo cual se espera 
que de nuevo se cubran la cara y regresen a sus bancas.  
· Después de la distribución de la Santa Comunión, los sacerdotes y 
diáconos se desinfectarán las manos. 
 
Al salir de la Iglesia    
1. Al terminar la Misa: Se les pedirá a los fieles que sigan las direcciones 
de los ujieres que los despedirán fila por fila. Una mitad saldrá por la 
puerta delantera a la derecha, y la otra mitad por la puerta delantera a la 
izquierda. 



2. Se les recordará a los fieles mantenerse con la cara cubierta y que no se 
reúnan afuera. 
3. Se les instruirá irse a sus autos y regresar sanos y salvos a sus casas. 
 
Entre las Misas 
Loa voluntarios desinfectarán/lavarán las bancas donde la gente se haya 
sentado. También lavarán las barandillas que conducen a la iglesia. 
 
* * * * * * 
 
Bautismos 
1. Las celebraciones de Bautismos y Primera Comunión serán reanudadas. 
Los protocolos para la Misa, arriba mencionados, aplicarán especialmente 
acerca del límite de 100 personas, desinfectarse las manos, cubrirse la cara  
y mantener la distancia social. 
2. Inicialmente, no usaremos la fuente de inmersión normal. De hecho, 
estará vacía. Verteremos agua bendita en recipientes pequeños, y cada 
persona será bautizada con agua de diferente recpiente. El agua será usada 
una vez nada más. 
3. Para los Bautismos Infantiles: El uso del Aceite de los Catecúmenos y 
el rito “Efatá” serán omitidos. 
Confirmación 
Esperaremos hasta recibir más instrucciones de parte de la Oficina del 
Obispo Regional sobre la celebración del sacramento de Confirmación 
para nuestros jóvenes y candidatos adultos. No tenemos una fecha hasta 
ahora. 
 
Confessions 
1. Se reanudarán las confesiones en los horarios programados 
regularmente. Inicialmente, las confesiones se llevarán a cabo afuera. El 
sacerdote y el penitente llevarán la cara cubierta y permanecerán de pie. 
Se cumplirá estrictamente con el distanciamiento social.  
2. Se buscará el lugar adecuado para asegurar y mantener la privacidad del 
secreto de confesión. 



3. Otros penitentes esperando confesarse, pueden esperar adentro de la 
iglesia, manteniendo la distancia social de 6 pies unos de otros. El 
sacerdote vendrá a la puerta de la iglesia para llamar al que sigue. 
 
Celebraciones Familiares 
Se reanudarán las Bodas, Funerales y Quinceañeras. 
Los protocolos,  arriba mencionados, aplicarán, especialmente acercad del 
límite de 100 personas , desinfección de manos, cubrirse la cara, y el 
distanciamiento social. 
 


