Mandatos Sobre Cubrebocas
A partir del 1 de julio - Las mascarillas seguirán siendo
requeridas para cualquier persona no vacunada de 3 años o más
en la propiedad de la iglesia. Las mascarillas ya no serán
requeridas en ninguna parte de la propiedad de la iglesia para
aquellos que han sido completamente vacunados. Se debe
recordar a la gente este requisito cuando entren en la iglesia y a
través de los medios sociales, pero no se pide a la parroquia que
haga cumplir el requisito de que las personas no vacunadas
lleven una máscara. Con su palabra bastará.
Ministros Parroquiales
Aquellos que sirven en los ministerios de la parroquia deben estar
completamente vacunados antes de emprender estos ministerios,
por su propia seguridad y la de aquellos con los que entran en
contacto. Esto incluye a los monaguillos, a las personas que
trabajan en la cocina y a todos los que sirven en cualquier
capacidad de voluntariado.
Sagrada Comunión
Los sacerdotes y todos los ministros de la Eucaristía deben
seguir usando máscaras al distribuir la comunión. Deberán
desinfectarse las manos de forma discreta antes y después de
distribuir la Sagrada Comunión. Las personas vacunadas que se
acerquen a recibir la Sagrada Comunión no tendrán que llevar
mascarilla. La Comunión se seguirá recibiendo sólo en la mano.
La comunión del cáliz no se reanudará hasta una fecha posterior.
Cenas y Fiestas Parroquiales (Kermeses)
A partir del 1 de agosto - Las cenas, procesiones y fiestas
parroquiales se permitirán si en las próximas semanas no
aumentan sensiblemente los casos de COVID en nuestra región.
Volver a la Obligación de Asistir a Misa en Domingo para los
Católicos
A partir del 1 de agosto - Se levantará la dispensa de la
Obligación de Asistir a Misa en Domingo. En otras palabras, los
católicos que hayan alcanzado la edad de uso de razón volverán
a estar obligados a asistir a la misa el sábado por la tarde o el
domingo, si no están impedidos por una enfermedad grave o
contagiosa o por una discapacidad grave.
El Sacramento de la Confirmación
A partir del 1 de agosto - La facultad de los sacerdotes para
celebrar el Sacramento de la Confirmación dentro de sus
parroquias se limita nuevamente a las emergencias y a la
Confirmación de aquellos que están recibiendo los Sacramentos
de Iniciación. Los sacerdotes también tendrán la facultad de
confirmar a los adultos en la fiesta de Pentecostés y Cristo
Rey. En cualquier otra circunstancia el Sacramento de la
Confirmación será celebrado por el obispo o su delegado, a
menos que la facultad haya sido solicitada y recibida para un
caso específico por el párroco o administrador.

