RECOMENDACIONES
PARA LA PREVENCIÓN
DE LA INFECCIÓN
POR CORONAVIRUS
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DIÓCESIS DE CÓRDOBA

1.	Introducción
1. En la situación actual de pandemia en España, nuestras iglesias tienen que ser lugares
seguros. Para ello, es fundamental que tanto los sacerdotes como los fieles extremen las medidas de higiene y seguridad. Con este objetivo, presentamos las siguientes orientaciones, que han
sido elaboradas a partir de las medidas adoptadas por la Conferencia Episcopal Española1 y del
asesoramiento de la Dra. Trinidad Lechuga Varona y a su equipo, a los que agradecemos encarecidamente su colaboración.

2.	Recomendaciones generales a los sacerdotes
2. Recomendamos vivamente a los sacerdotes que instruyan a los fieles sobre la necesidad de observar estas recomendaciones de higiene, para que nuestros templos sean espacios
seguros contra el contagio por coronavirus. Para ello, deben hacer visibles en los templos
los diagramas explicativos que se han elaborado para este fin.
3. En la preparación de los vasos sagrados, deben evitar el contagio por contacto y
por gotitas. Para ello, deben lavarse las manos y utilizar mascarilla durante la preparación,
con especial atención a las formas que serán consagradas para ser distribuidas a los fieles.
4. Conviene que los sacerdotes se laven las manos antes y después de la celebración.
5. Si organizan cantos para la celebración, recomendamos extremar las medidas de
distancia social entre los miembros que forman el coro, ya que al cantar se incrementa el
riesgo de contagio por gotitas. No se distribuirán hojas de cantos, ni cualquier otro objeto o
papel.
6. Las personas que acompañan al sacerdote en el presbiterio deben reducirse al
mínimo indispensable, velando siempre para que se mantengan las distancias de seguridad.
7. Con relación a las personas que deben estar en la sacristía o en el despacho
parroquial, recomendamos que sean las estrictamente necesarias, organizando su paso por
turnos y siempre utilizando mascarilla.
8. Si han de bendecir a personas u objetos, recomendamos a los sacerdotes evitar el
contacto físico con los fieles o con el objeto que se ha de bendecir.
9. En caso de celebrar varios sacerdotes en la misma parroquia, recomendamos no
compartir los mismos ornamentos ni vasos sagrados, así como evitar el beso del altar en
las celebraciones.
10. Las pilas de agua bendita deben estar vacías.

1 Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, Medidas de prevención para la celebración
del culto público en los templos católicos durante la desescalada de las medidas restrictivas en tiempo de pandemia,
29.04.2020.
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11. En el confesionario, recomendamos utilizar plástico duro protector, que después
se desinfecta con lejía. La tela evita menos el contagio y complica la desinfección. Si el sacerdote confiesa fuera del confesionario, recomendamos mantener la distancia recomendada. En
ambos casos, el sacerdote y el fiel han de llevar mascarilla y se ha de evitar el contacto físico.
Se recomienda la limpieza frecuente de superficies.
12. En caso de que el sacerdote (o bien, el sacristán, acólito, ministro extraordinario de la comunión u otras personas que colaboran en la celebración) presenten síntomas
respiratorios, tos, mucosidad, u otros síntomas catarrales o fiebre, deben evitar la exposición a los fieles. En caso de estornudar o toser durante la celebración de forma inesperada,
es conveniente hacerlo en un pañuelo, de espaldas a los fieles, y lavarse las manos con el gel
hidroalcohólico posteriormente.  

3. Preparación del templo para la Eucaristía
13. Es muy importante determinar bien el aforo permitido, que será de 1/3 en la
primera fase del plan de desescalada y del 50% en la segunda fase. El aforo permitido debe
contabilizarse en función de la dimensión del templo y la disposición de los bancos. Debe
garantizarse una distancia 1,5 metros alrededor de cada uno de los fieles, excepto en el caso
de las personas que convivan juntas, que podrán estar más próximos.
14. A la hora de disponer los bancos para respetar la distancia de seguridad, recomendamos separarlos, juntarlos a pares para evitar que sean ocupados o usar señalizaciones para
que los fieles sepan dónde pueden sentarse. Puede ser muy útil que un voluntario asuma la
responsabilidad de ir colocando a los fieles en los lugares permitidos.
15. Con respecto al tráfico de personas dentro del tempo, recomendamos señalizar
rutas en el suelo, para la entrada y para la salida, y sobre todo para organizar la fila a la hora
de recibir la comunión. Conforme vayan llegando los fieles, el voluntario de orden les debe
indicar que han de ocupar los bancos delanteros.
16. Para la entrada y salida de los fieles, recomendamos mantener las puertas del
templo abiertas y colocar un felpudo o paño con lejía diluida para limpiarse los zapatos, que
se colocará fuera del templo si el suelo es de mármol, así como solución hidroalcohólica para
las manos, guantes opcionales y papeleras, si es posible.
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4.	Limpieza del templo
17. En relación con la limpieza del templo, las personas encargadas deben utilizar
guantes y mascarillas y utilizar lejía diluida en agua al 0,1% (20 ml de lejía por cada litro de
agua). También pueden utilizarse otro tipo de líquidos virucidas que estén homologados2. En
la limpieza, con lejía diluida o con cualquier otro producto de limpieza, debemos extremar las
medidas para cuidar el patrimonio religioso, mueble o inmueble, sin dañarlo con productos
abrasivos.
18. Ha de ponerse especial atención en la limpieza de los bancos, sobre todo los que
han sido ocupados en la celebración. Es muy útil usar un pulverizador.
19. Si se ha utilizado papel de protección de micrófonos, hay que cambiarlo a diario.

5.	Durante la celebración de la Eucaristía
20. Como hemos dicho, es recomendable mantener las puertas del templo abiertas,
para ventilar la iglesia y evitar el contacto con los pomos de las puertas al abrir y cerrar.
21. Antes de entrar al templo, los fieles deben lavarse las manos con solución hidroalcohólica y utilizar mascarilla propia. Es mejor no traer guantes de casa, y si se traen, desinfectarlos con la solución hidroalcohólica. Es importante evitar la aglomeración de personas
a la entrada, para ello situar varios puntos de lavado de manos. Se recomienda que los fieles
hagan uso de mascarillas con carácter general.
22. Se debe evitar tocar el ambón, el leccionario o el libro de la oración de los fieles
y el micrófono para evitar los contagios por contacto. También se debe evitar besar el leccionario después de proclamar el Evangelio.
23. Si hay procesión de ofrendas, a parte de guardar las precauciones de distancia ya
mencionadas, el sacerdote debe recibir las ofrendas con mascarilla.
24. Para la recogida de la colecta, es recomendable evitar pasar por los bancos con la
canastilla. Es mejor recoger la colecta a la salida del templo o indicar a los fieles que pueden
hacer su contribución por transferencia periódica o por bizum. La persona encargada de
contar la colecta debe tomar medidas de seguridad, tales como el uso de guantes, lavado de
manos y dejar pasar cinco días desde que se recogió el dinero.
25. El sacerdote debe desinfectarse las manos con solución hidroalcohólica antes de
preparar el altar.
26. Se debe prescindir del saludo de la paz o realizarlo sin contacto, con algún gesto
reverencial.

2 Cfr. https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/

Listado_virucidas.pdf
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27. Para la comunión, el copón que contiene las formas que serán distribuidas a los
fieles debe permanecer tapado o cubierto en todo momento, hasta el momento de la comunión. El sacerdote debe consumir la forma grande que ha consagrado, sin dar ninguna parte
de la misma a los fieles.
28. Antes de dar la comunión a los fieles, el sacerdote debe ponerse mascarilla y
lavarse las manos con la solución hidroalcohólica. Evitar siempre dar la comunión bajo las
dos especies.
29. El diálogo individual de la comunión (“El Cuerpo de Cristo”. “Amén”), se pronunciará de forma colectiva después de la respuesta “Señor, no soy digno...”, distribuyéndose
la comunión en silencio.
30. Antes de distribuir la comunión, el sacerdote debe explicar cómo se va a
proceder para que haya un solo sentido de circulación, sin cruce de personas, y se mantengan las distancias.
31. Es recomendable que los fieles utilicen la solución hidroalcohólica antes de la
comunión, si la tienen a su disposición en envase de bolsillo. Aquellos fieles que utilicen
guantes deben retirarlos como conviene (desde la parte superior de la muñeca tirando hacia
debajo, de modo que la parte que ha estado expuesta al exterior quede ahora cubierta hacia
adentro) y depositarlos en sus objetos o prendar personales, nunca en los bancos.
32. En el momento de la comunión, las mascarillas que han estado puestas durante
la celebración se bajan dejando al descubierto la boca y se vuelven a colocar correctamente
después de haber comulgado. En ningún momento se retiran ni se depositan en los bancos.
33. Es recomendable entregar la comunión en la mano, no obstante, quien, a pesar
de esta recomendación, desee recibirla en la boca, debe esperar al último lugar, después del
resto de los fieles.
34. El sacerdote, después de la comunión, puede retirarse la mascarilla y deberá lavarse
las manos con la solución hidroalcohólica.
35. Al final de la celebración, los fieles irán saliendo, manteniendo las distancias de
seguridad y dando preferencia a las últimas bancas del templo. Pueden utilizar la solución
hidroalcohólica al salir y tirar los guantes en las papeleras dispuestas para ello. El sacerdote ha
de utilizar la mascarilla para atender a los fieles una vez finalizada la celebración, recordando
mantener la distancia de seguridad.
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6. Otros sacramentos
36. Bautismo. En la administración del agua bautismal, hágase desde un recipiente al
que no retorne el agua utilizada, evitando cualquier tipo de contacto entre los bautizandos.
En las unciones, se puede utilizar un algodón o bastoncillo de un solo uso, incinerándose al
terminar la celebración.
37. Confirmación. En la crismación se puede utilizar un algodón o bastoncillo, como
se ha indicado en el caso del bautismo. Obsérvese la higiene de manos entre cada contacto,
cuando haya varios confirmandos.
38. Matrimonio. Los anillos, arras, etc., deberán ser manipulados exclusivamente por
los contrayentes. Manténganse la debida prudencia en la firma de los contrayentes y los testigos, así como en la entrega de la documentación correspondiente.
39. Unción de enfermos. En la administración de los óleos puede utilizarse un algodón o bastoncillo como se ha indicado anteriormente.
40. Exequias de difuntos. Para los funerales y las exequias seguiremos los mismos
criterios de la celebración de la Eucaristía. Aunque sea difícil en esos momentos de dolor,
debemos insistir a los fieles evitar los gestos de afecto que implican contacto personal, y la
importancia de mantener distancia de seguridad.

7.	Dependencias parroquiales para reuniones o sesiones formativas
41. No se deben permitir las visitas turísticas a los templos en las fases 1 y 2 de la desescalada.
42. En la segunda fase de la desescalada, las reuniones en dependencias parroquiales
seguirán las pautas utilizadas para las reuniones culturales previstas por el Ministerio de Sanidad, que consisten en un máximo de 1/3 del aforo en lugares cuyo aforo habitual es de 50
personas, respetando la distancia de seguridad y la utilización de mascarillas.
43. En la tercera fase de la desescalada, el aforo pasa a ser de 50%, en lugares de un
aforo habitual de 50 personas, y de 1/3 en lugares de un aforo habitual de 80 personas, con las
mismas condiciones de distancia y utilización de mascarillas.
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