
 

 
 
 

Lineamientos de COVID-19 para la misa y el ministerio 
Arquidiócesis de Oklahoma City 

12 de abril de 2021 
 
El 17 de marzo de 2020, el Arzobispo Coakley tomó la difícil decisión de suspender misas 
públicas y liturgias en la Arquidiócesis de Oklahoma City en respuesta a una pandemia global en 
rápida expansión. Desde entonces, se ha aprendido mucho sobre cómo reducir la propagación de 
COVID-19 y, a partir del 29 de marzo de 2021, todos los residentes de Oklahoma mayores de 16 
años son elegibles para recibir una vacuna COVID-19. 
 
A medida que avanzamos hacia el segundo año de la pandemia de COVID, los lineamientos para 
la Misa, las recepciones y las reuniones parroquiales están cambiando hacia una situación más 
normal. A continuación, se muestran los lineamientos actualizados más recientes, vigentes el 
sábado 24 de abril de 2021. Los párrocos tienen la opción de implementar los lineamientos de 
COVID antes del 24 de abril con la excepción de suspender la dispensación de la obligación de 
la misa dominical. La obligación de la misa dominical se restablecerá en todas las parroquias de 
la arquidiócesis el 24 de abril. 
 
Los lineamientos actualizados están en negrita. El Arzobispo Coakley pide a todas las 
parroquias que sigan los lineamientos para garantizar la seguridad de los feligreses y visitantes 
mientras se mantiene un ambiente acogedor. La arquidiócesis continuará monitoreando COVID-
19 y hará los ajustes necesarios. Gracias por su paciencia. 
 
Puntos de Orientación: 
1. Fe: A medida que los feligreses regresan a la Misa, fomente la catequesis y la 
comprensión de la Presencia Real y fomente un ambiente de discipulado y hospitalidad. 
2. Subsidiariedad: Al aplicar estos lineamientos, se anima a los párrocos y su personal a 
adaptarlas a sus circunstancias únicas y condiciones locales. 
3. Caridad: Con el regreso de más personas a la Misa, la reducción del distanciamiento social y 
la preocupación por nuestros hermanos y hermanas vulnerables, el requisito del cubre boca 
permanece vigente por el momento y se anima a todos a seguir utilizando las mejores prácticas 
de higiene. 
 
Misa 
 

1. La dispensa para asistir a la misa dominical se levanta, a partir del sábado 24 de 
abril de 2021.  
Las dispensas de la obligación de la misa dominical incluyen: 

a: Los que están enfermos. 
b: Quienes son cuidadores de un enfermo. 
c: los confinados en casa. 
d: cualquier persona que no pueda recibir una vacuna COVID en este 
momento (por ejemplo, mujeres embarazadas). 
e: Aquellos que son vulnerables debido a la edad, la salud o la ansiedad 
severa por enfermarse. 



2. A excepción de "d", estas dispensas estaban vigentes antes de la pandemia. Si 
tiene preguntas sobre las dispensaciones a la obligación, comuníquese con su 
párroco. 
3. El requisito de cubre boca provisional permanece vigente por el momento; 
4. La capacidad de misa se puede aumentar al 100 por ciento. Se anima a las 
parroquias, sin embargo, a proporcionar un área / sección que esté socialmente 
distanciada para los feligreses que puedan permanecer vulnerables; 
5. Las parroquias que transmiten en vivo deben considerar eliminar o borrar el 
video de la Misa de Facebook, YouTube, etc., inmediatamente después de la Misa 
para alentar la participación en persona en la Misa; 
6. Ya no se requiere desinfección adicional del edificio y el mobiliario de la iglesia; 
7. Los himnarios se pueden devolver a los bancos; 
8. Se permiten coros y cantos congregacionales; considere limitar el tamaño del 
coro; los cubrebocas deben usarse incluso mientras se canta. 
9. El agua bendita se puede devolver a las fuentes. 
10. Se permiten guarderías; las salas de llanto son opcionales según el espacio. 
11. Considere la posibilidad de proporcionar boletines impresos. 
12. Anime a los feligreses a quedarse en casa si están enfermos o tienen síntomas de 
COVID-19 u otra enfermedad. 
13. La colección de ofrendas está permitida sin restricciones; las áreas de entrega de 
recolección pueden permanecer. 
14. Se recomienda que se proporcione desinfectante de manos a los feligreses en los 
bancos o en las estaciones cerca de los puntos de entrada y salida. 

 
Comunión 
 

1. La distribución de la comunión debe volver a la ubicación tradicional durante la Misa; 
2. Se anima a los feligreses a desinfectarse las manos antes de recibir la comunión. 

 
Formación de fe en persona y otros ministerios 
 

1. Todos los participantes mayores de 6 años deben usar cubiertas de tela para la cara, 
excepto: 

a. Programas al aire libre que involucran la separación de hogares o familias; 
b. La actividad (por ejemplo, comer o hacer deporte) hace que sea imposible 
llevar un cubre boca. 

2. Se anima a las parroquias a proporcionar un área / sección socialmente distanciada 
para los participantes que puedan permanecer vulnerables; 
3. Todos los participantes de la formación de fe en persona y otros ministerios 
parroquiales deben obtener las excepciones de COVID-19. Ésta es una muestra de la 
excepción. 

 
Recepciones y Encuentros Sociales 
 

1. Se permiten reuniones sociales más grandes en toda la parroquia a plena 
capacidad. Se anima a las parroquias a proporcionar un área / sección que esté 
socialmente distanciada. Se motiva al uso de espacios al aire libre. 
2. Se permiten recepciones. 
3. Se debe alentar a los invitados a comer y beber en las mesas. 

a. Servicio / distribución de alimentos: debe proporcionar porciones individuales 
o hacer que el personal / empleado de abastecimiento / voluntario sirva; por favor 
no distribuya estilo buffet de autoservicio o en cubetas / tazones / fuentes 
comunes; 



 

b. Todos los participantes de 6 años o más deben usar cubiertas de tela para la 
cara cuando sea posible; 
C. Se anima a las parroquias a proporcionar un área / sección que esté socialmente 
distanciada para los participantes en las recepciones patrocinadas por la parroquia 
(a diferencia de las privadas) para aquellos que puedan permanecer vulnerables. 

 
Este documento sustituye y reemplaza documentos y lineamientos anteriores. 


