
 

Protocolos Revisados sobre la Pandemia de COVID-19 

Arquidiócesis de Santa Fe 

18 de febrero de 2022 

El Arzobispo Wester y el Equipo de Respuesta COVID-19 emiten los siguientes protocolos revisados en el 

marco actual de la Pandemia de COVID-19: 

1. A partir de este día, las mascarillas serán opcionales dentro de la iglesia.  Sin embargo, siguen siendo 

muy recomendables, especialmente para las personas mayores de 65 años, aquellos con condiciones 

médicas que los hacen más vulnerables al virus, aquellos que cuidan de personas en las dos 

categorías anteriores, y aquellos que no están vacunados. 

2. Los ministros de la Eucaristía deben usar una mascarilla mientras distribuyen la Sagrada Comunión. 

También deben desinfectar sus manos justo antes de la distribución. 

3. Los miembros del coro pueden cantar sin tener que usar mascarillas. El límite de 8 a 10 miembros del 

coro para cantar durante la Misa ya no está en vigor.  Se siguen aconsejando los demás protocolos 

del coro (como son el distanciamiento de 3-4 pies entre los miembros, esterilización del área del 

coro, no compartir las hojas de música, y usar tabletas electrónicas individuales en lugar de papel. 

También se permite que la congregación cante. 

4. La obligación de asistir a la misa dominical sigue suspendida.  No hay obligación de asistir a la misa 

dominical en la iglesia hasta nuevo aviso. 

5. A las personas cuya edad y/o condición médica las hace más vulnerables al virus, se les recomienda 

rezar en casa los domingos, de preferencia aprovechando las misas transmitidas en vivo. 

6. La Oficina de las Escuelas Católicas ha levantado el requisito de usar mascarillas en la escuela. Los 

colegios seguirán fomentando los protocolos de seguridad, como cubrirse la boca al toser y 

estornudar, lavarse las manos y continuar con la desinfección periódica de las instalaciones. Los 

padres de familia tienen la opción de que sus hijos usen o no las mascarillas. Los profesores y el 

personal también tendrán la opción de usar mascarillas. Para proteger a los alumnos y al personal, 

quienes presenten síntomas serán enviados a casa. 

7. Aunque hay una reducción definitiva en el número de casos de COVID-19, todavía estamos en un 

momento de transición y hay mucho que no sabemos.  Se recomienda encarecidamente a los fieles 

que observen los protocolos que reducen la posibilidad de infección.  Es prudente pecar de precavido 

y prevenir en lugar de lamentar.  Si está enfermo(a), ¡permanezca en casa! 

8. Por favor, sigan rezando por quienes han contraído el virus de COVID-19 y recen por un rápido fin de 

la pandemia. 

 


