Prácticas revisadas para la pandemia
Para el 29 de mayo de 2021, el gobernador Baker anuló el cubrimiento
de la cara y el distanciamiento social para reuniones previamente
emitidos para mitigar la propagación del COVID-19. El Gobernador Baker
también levantó todas las restricciones en la industria, incluyendo las
normas específicas para los lugares de culto. Mientras que los requisitos
de cubrirse la cara en los sistemas de transporte público y privado y las
instalaciones que albergan a las poblaciones vulnerables se mantienen,
todas las demás restricciones específicas de la pandemia se han
levantado.
Con el levantamiento
de las restricciones de
ocupación, las
parroquias pueden
volver a la plena
ocupación de las
Iglesias y capillas,
siempre que se
mantenga una
ventilación suficiente.
La cinta y señalización
que promuevan el
distanciamiento social
pueden ser retiradas
de las bancas y otros
asientos.

Al mismo tiempo, el Gobernador respalda la orientación de los CDC para
el uso de la máscara y el distanciamiento social, requerido para que los
individuos no vacunados continúen usando máscara y observando el
distanciamiento social.
Por lo tanto, el Obispo McManus ha aprobado las siguientes
modificaciones a las prácticas litúrgicas de la Diócesis de Worcester, con
efecto inmediato.
Las precauciones revisadas suponen que los sacerdotes han sido
completamente vacunados. Sin la inmunidad de la vacunación, el
sacerdote debe continuar con las precauciones anteriores del uso de la
máscara, distanciamiento social y otras precauciones litúrgicas.

Reuniones en la iglesia
Con el levantamiento de las restricciones de ocupación, las parroquias
pueden volver a ocupar plenamente las iglesias y capillas, siempre que
se mantenga una ventilación suficiente. La mayoría de las cintas y la
señalización que promueven el distanciamiento social pueden retirarse
de las bancas y otros asientos.
Al mismo tiempo, debido a que los CDC aconsejan que las personas no
vacunadas deben mantener una distancia social de seis pies y llevar una
máscara, se anima a los párrocos a que reserven una parte de la iglesia
para aquellos que deseen mantener la distancia social. Las iglesias deben
seguir proporcionando desinfectante de manos en todas las entradas.
La limpieza de las superficies que se tocan habitualmente puede
reducirse a una vez por semana. Sin embargo, en aquellos casos en los

que se ha reservado una sección especial para personas no vacunadas,
se recomienda la desinfección de las bancas entre misas.
Reuniones en espacios no litúrgicos
También se han suprimido todas las limitaciones relativas al tamaño de
las reuniones en los espacios no litúrgicos. Se anima a los párrocos para
que estos espacios se limpien con regularidad y se ventilen bien. Las
capillas más pequeñas pueden ser reabiertas siempre que estén bien
ventiladas y se limpien de forma regular.
El canto de los
himnos y
aclamaciones
puede
restablecerse.
Sin embargo, la
reinstitución de
coros o múltiples
cantores se debe
retrasar hasta que
el número de casos
COVID-19 haya
descendido a un
nivel más bajo.

Máscaras y distanciamiento social
Las máscaras y el distanciamiento social ya no se exigen a todos los
feligreses. Sin embargo, según las directrices de los CDC, las personas no
vacunadas, incluidos los menores, se les invita a llevar máscaras y
mantener el distanciamiento social.
Fuentes y ayudas para el culto
Las fuentes de agua bendita pueden ser reestablecidas. Los cantorales y
los misales pueden volver a utilizarse. Sin embargo, se recomienda que
los materiales de culto de uso múltiple se limpien regularmente.
El canto
Se puede restablecer el canto de los himnos y las aclamaciones. Sin
embargo, la reinstauración de coros o varios solistas debe retrasarse
hasta que el número de casos de COVID-19 haya descendido.
Procesiones y el signo de la paz
Las procesiones de entrada, canto final y ofertorio pueden ser
retomadas, junto con el paso de las cestas de la colecta. Pero el
intercambio del Signo de la Paz deberá retrasarse hasta que el número
de casos de COVID-19 haya descendido.
Precauciones sobre el sacerdote
Todas las precauciones anteriores relativas a la preparación de las
ofrendas y la separación de las hostias para los fieles de la hostia del
sacerdote y el evitar el contacto físico entre el sacerdote y las personas
después de la misa pueden eliminarse, siempre que el sacerdote haya
sido vacunado.
La distribución de la Sagrada Comunión

Debido a que una
cierta parte de la
congregación
puede permanecer
aún sin vacunarse,
se aconseja a los
pastores retrasar el
restablecimiento de
la distribución de la
Preciosa Sangre
hasta que el
número de casos de
COVID-19 haya
descendido.

La Sagrada Comunión puede ser distribuida de la manera habitual, como
antes de la pandemia. Sin embargo, debido a que una parte de la
congregación puede aún permanecer sin vacunar, se aconseja a los
párrocos que retrasen la reinstitución de la distribución de la Preciosa
Sangre hasta que el número de casos de COVID-19 haya descendido.
Los vasos sagrados de la comunión deben seguir siendo lavados después
de cada misa una vez que hayan sido purificados.
El Sacramento de la Penitencia
El uso de los confesionarios tradicionales y las "salas de reconciliación"
puede reanudarse, siempre que el sacerdote haya sido vacunado. Se
invitará a los penitentes a llevar máscaras por el momento. Se debe
hacer todo lo posible para que estos espacios estén regularmente
desinfectados y bien ventilados.
Unción de los enfermos
No se requieren precauciones especiales al visitar a los enfermos,
siempre que el sacerdote haya sido vacunado. Las mascarillas seguirán
siendo necesarias en los centros de salud, incluso para la celebración de
la misa.
Bautizos y bodas
No se requieren precauciones especiales en los bautizos y bodas,
siempre que el sacerdote haya sido vacunado.

