Protocolo de [a Conferencia Episcopal det Uruguay (CEU)
Para !a reapertura de las celebraciones litúrgicas con participacién de fieles.
Avatado pcrr e[ Ministerio de SaLud Púbtica que incluye [as disposiciones del protocoto
fir"mado en Presidencia de ta Repúbtica e[ jueves 11 de junio de 2020.

Queridos Hermanos:

Una vez rnás nos dirigimos a ustedes en este tiempo de pandemia, con todas sus
consecuencias familiares, económicas, sociales y eclesiales. Agradecemos a[ Señor y a
nuestrc¡ puebto [a enorme solidaridad que se ha suscitado en este tiempo.
La Euearistía es la fuente y culmen de [a vida de ta lgtesia. La lgl"esia hace [a Eucaristía y
!a Eucaristía hace a ta lgtesia. Este tiempo que hemos vivido a causa de [a pandernia sin
la participación de fietes en las celebraciones eucarísticas y con [a suspensión dE toda
CItra act¡vidad que supone ta asistencia de fieles (celebraciones sacramentales,
catequesis, encuentros de grupos, fiestas patronales) ha sido un dotor y un rlesafío. De
L¡n rnodo especiaI ha. sido rnuy difícit vivir ta Semana Santa y particutarmente [a Pascua
Cnn F.StaS restricCiones.

/tos diversos
La respuesta masiva de los fÍeles a participar de las cetebraciones por
m*dir¡s de eomunicación ha sido muy satisfactoria y [[ena de consuelo este momento que
estamos viviendo.
ereem«ls que, con toda [a prudencia del caso y tornando las medidas necesarias para
evitar en to poslble los contagios, debemos poco a poco ir retomando [a vida eclesial y
l
titúrqiea de ta lgtesia con participac'íón física de los

fietes.

gob'ierno nacional y con ta participación de otras comunidades
reliqiosas, hernos acordado [os criterios y et protocolo para abrir las celebraciones a [a
narticipación de los fieles. A su vez hemos agregado elementos propios de [a celebración
rje !.a Misa. Esta reapertura se ha acordado que se hará en tres fases dependlendo de [a
evolr"rción rte la pandemia.

En diá.k:go con

e[

Algunos criterios generales para la celebracién en parroquias o iglesias públicas:

P;i::inr I dt 4

Continúa Ia exhortación a mantener los cuidados necesarios en este tiempo de
emergeneia sanitaria, (quedarse en casa, uso de barbijo o tapaboca, mantener la
distancia reqr:erida al hablar, etc).

C*ntinrja viqente la suspensién det precepto dominica[, especialmente para todos los
fieies mavores rJe 65 años o con problemas de salud que aconsejen precauciones
especiales.

Toda persona que tenga síntomas o sospechas de poder estar contagiada no deberá
particir.rar de n inguna celebración.
La participación de los fieles en las celebraciones se hará en tres fases.

del día viernes 19 de junio, Solemnidad del Sagrado Corazón de JesÚs, las
celehraciones eucarísticas con participación de fieles se deberán ajustar al siguiente
protacolo (Fase 1), que rige hasta nuevo aviso.

A. rrartir

Protoenl* Fase 1:
€ont!&gl admitida de-partic.ipqntes v disposi_qión de tqs nlismos
1" En cada iglesia, el número límite de participantes (aforo), que se deberá
res¡:etar estrictamente, estará eserito en la puerta. Una vez cr:r-npletado este
nt'!m.ro: nadie rnás nodrá ingresar a [a cetebración. Para todas Ias iqlesias, el afc.rro
pormitido será de r"¡n tercin deI total de personas que cahen sentaelas (p ej: si en
la iqlc,5ia cahen 150 personas sentadas, et número máximo de persnnas en cada
cn!^h.;rciÁn no nodrá surrerar tas 50).
L.

A

!*r.l

vez, los fieles

qr"re participen

de [a celebración dehrerán mantener la

distanria rrrgerida entre rlnos y r:trns (dos rnetros), por [o qLre deber'á haher no más
rlc ¡.lns o tres nersnnas pclr h:anco, derlendiendo de [a longitud det rnitrno,
(^yattt'rand¡ familiares qlre vir.,an bajo e[ mísmo techo).
')

4,

En l¡: iqlesias en que sea necesario, se deberá implernentar e[ servicier de
ñstiariadn, es decir de portería, para contar e[ número de fietes, restringir [a
entrarla una vez alcanzado e[ número máximo y dar indicaciones, si fuera
¡cro5ari6, snbre la distancia qile se dehe observar en tos bancos.
§e dnherá realizar un registro de los asistentes y sLrs números de celutar*s o
!1!Ár,1¡r':t rerne(tivos para ser localizados en caso de ser necesario.

No[$a"s d.e higiene

5"

En ta sacristía se deberá usar tapabocas e higienizar bien las manos antes de
preparar los implementos para las cetebraciones como hostias, vino, agua, etc.

á.

puertas y ventanas abiertas para mantener ventilación durante las
cetehraciones y evitar e[ contacto con pomos y picaportes a[ entrar y salir.

1

Los micrófonos empleados para [a cetebración deberán tener una protección
conveniente, como papet fitm.

Deher"á haber
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o
ü.

En la entrada de las iglesias deberá haber aleohol en gel para que los fieles, sin
exeepcián, desinfecten sus manos a[ ingresar.

q.

exhortará a los fieles a no tocar las imágenes de los santos ni otros objetos de
devocrón que pudiera haber en las iglesias.

10.

Durante la celebración, no se emplearán libros de cantos, así cc¡mo se evitará que
haya estampas u otros objetos similares en los bancos. Quienes llevan adetante [a
anirnacién musical (dos o tres personas) deberán respetar estrictamente [a
distancia propuesta, no podrá haber un coro, se recomienda emptear grabaciones.

ti.

Los fieles, sin excepción, permanecerán de tapaboca mientras estén en
parroquia o capi[[a, aunque haya conctuido [a celebración. Por esta razón, en

Se

ta

[o
habr'á
para
tapabocas
poner
nosible
descartables
a disposicién de quien no [o haya
llevado"

i2,
! _).

Sohre e[ altar, la patena o copón que se va a consagrar, así como el cáliz deberán
estar tapados con [a palia, un purificador o con papel fil.m.
Se insta

a los fieles a satudarse sin ningún contacto físico y continúa la supresión
del saludcl de la paz. Esto rige también para e[ saludo de[ sacerdote a [os fietes
{Jna vez terminada [a celebración. En caso de hacerse, se evitará e[ contacto físico.

!4.

La eoleeta de [a misa se hará antes de [a bendición finat.

1(

Antes y después de cada cetebración se deberá desinfectar convenientemente e[
espacio sagrado, tantn el presbiterio corno [a asambtea.

i6.

det MSP (Ministerio de Satud Púbtica): ventilar el espacio,
lirnpiar con agua, jabón, seguido de desinfección con hipoctorito en pisos y
superficies duras. Atcohol al 70 % en bancos, respatdos, apoya brazos, barandas y
Pc¡r recomendación

superficies que se toquen frecuentemente.
ta
lt

Las celebraciones tendrán una duración máxima de 45 minutos,
realizar más de un oficio por día en e[ mismo [oca[.

\r:r.

CacJa

r,)
1.,.

Se realizarán testeos aleatorios a cargo de ASSE.

y no se podrá

diócesis deberá enviar a (ceremonjasretiqiosas@presidencia.gr¿b._uy) tos días y
horarios de las cetebraciones.

!

Di sLq§!S:! one§- ace

lgade_la .spqrada com u ni ó n
La comunién se recibirá siempre en la mano.

ZA.
21. Durante la proeesién

para recibir [a comunión, los fieles mantendrán entre unos y
otrr:s [a distancia indicada de dos metros.

77.

El sacerdote y otros ministros de la comunión deberán tener atcohol en gel y
desinfectar sus manos antes y después de dar [a comunión a los fietes. A[ dar [a
comunién deber'án usar tapabocas.

23. Las demás

celebraciones litúrgicas y actos de culto deberán adecuarse tarnbién
a estas normas.
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Para Montevideo:

1.

En las igtesias en que sea necesario e[ párroco o rector podrá instrumentar la
inscripción previa para participar de la santa misa. Una vez completado e[
número de asistentes se deberá inscribir para una misa de otro día.

V.

fn

atgunos ca.sos, excepcionalmente, e[ párroco o rector podrá habititar un satón
como capilla provisoria donde un sacerdote pueda cetebrar simultáneamente otra
misa en el mismo horario, cumpliendo cabalmente [as mismas disposicÍones.

CONFERENCIA EPISCOPAL URUGUAYA

COMUNICADO

En diálo$o eon el gohrierno naciCInal hemos vistr: conveniente pasar a la Fase 2,
en cuanto a las medidas sanitarias tomadas para las celebraciones litúir'gicas con
presencia física de fieles.

Esto significa que se mantienen vigentes todas las meclictas de proteccién del
Prntoe.olo actual, (aforo de un tercio de Ia capacidad del lugar, uso de tanahocas,
alcnhol en gel, inscripción de los participantes en la celebración, medidas para la
dlsfrihución de la eomunión, etc), pero se introducen los siguientes carnbios:

1. $e

pr"reden tener dos celebraciones litúrgicas en el mismo espaein durante

el día, con la condición de que existan siete horas de diferencia entre ellas
y haya desinfección del lugar entre ambas.

2.

La duración de las celebraciones puede llegar a 60 minutos.

3. Se exhorta a que, en la medida de lo posible, se puedan realizar
celebraeiones al aire libre. Esto permite aumentar el número de
participantes, conservando las medidas sanitarias.

La Fase 2 comenzará a partir del 1 de setiembre del presente año.
Fraternalmente en Cristo, Buen Pastor.

Salto, 27 de agosto de2A20.

