
 
PROTOCOLO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

EN ETAPA PREPARACIÓN PLAN PASO A PASO 

Diócesis San Bartolomé de Chillán, agosto 2020 

 

Teniendo presente: 

• Que la Resolución exenta 12960/2020 de la Seremi de Salud de Ñuble, del 2 de julio de 2020, 

levantó la prohibición de actividades religiosas, manteniendo la prohibición de toda 

concentración de más de 50 personas. 

• Que el Plan Paso a Paso del Ministerio de Salud permite la realización de actividades sociales 

con máximo de 50 personas 

 

A contar del 8 de agosto, las iglesias y templos católicos de la Diócesis de Chillán se regirán por 

el siguiente protocolo para la celebración de sus eucaristías: 

 

 

I. Acciones y criterios previos a la Eucaristía 

1) Los fieles que participen en la eucaristía serán previamente inscritos o invitados, para asegurar 

la anotación de datos de los asistentes: Nombre, Rut, teléfono o dirección. Aquellos fieles que 

lleguen al templo sin anotación previa, podrán ser admitidos siempre que la capacidad lo 

permita y se anoten sus datos al ingreso. 

2) La capacidad máxima de asistentes es de 50 personas. Se recomienda funcionar con una 

capacidad menor: 30 personas. Donde el tamaño de la capilla no asegure el suficiente 

distanciamiento físico, el párroco establecerá otra asistencia máxima pertinente. 

3) La normativa vigente establece cuarentena obligatoria para mayores de 75 años. Igualmente, 

aislamiento obligatorio para casos confirmados, sospechosos y probables de covid-19. 

Asimismo, cuarentena obligatoria para contactos estrechos con casos confirmados. 

4) El Templo deberá ser desinfectado oportunamente, según la normativa vigente. 

  

 

II. Ingreso y distribución en el Templo 

5) Se deben mantener los accesos al templo expeditos, señalizando puertas distintas de acceso y 

salida. Señalizar adecuadamente dirección del flujo. 

6) Los fieles deben usar en todo momento mascarilla, incluidos los niños. 

7) Debe haber control de temperatura al ingreso al templo (sin contacto, según instrucciones del 

instrumento). Si la temperatura es igual o superior a 37,5°, no permitir el ingreso. 

8) Debe ofrecerse gel desinfectante a la entrada del templo 

9) Se debe mantener al interior del templo al menos 1 metro de distancia con las otras personas 

en todos los sentidos. 

10) Las personas se ubicarán en las bancas, en aquellos lugares que estén demarcados con una señal 

visible. 



11) Habrá letreros visibles en el templo, con figuras y mensajes que indiquen las diversas medidas 

sanitarias a seguir. 

12) La inscripción de intenciones de misas (difuntos) se hará días previos en la secretaría. Si se 

hacen anotaciones en el templo, se debe cuidar el distanciamiento físico. En caso de 

manipularse dinero, se debe depositar en una alcancía y tener alcohol gel para usar luego de la 

manipulación. 

 

III. Desarrollo y conclusión de la eucaristía 

13) El tiempo total de la eucaristía no debe sobrepasar los 50 minutos 

14) No se deben distribuir hojas de canto o de lecturas entre los fieles. 

15) La colecta del ofertorio se hará al término de la eucaristía, en alcancías o colectores que se 

ubicarán en las puertas de salida. No se hará ningún tipo de colecta durante el desarrollo de la 

Misa. 

16) Durante la consagración, los copones estarán con sus tapas y el cáliz con la palia. 

17) El saludo de la paz se hará de modo general, sin contacto entre los fieles. 

18) Los ministros de comunión desinfectarán sus manos antes de la distribución. Usarán mascarilla 

y omitirán decir en la entrega de la hostia: “El cuerpo de Cristo”. 

19) Para la comunión, los fieles harán filas con la suficiente distancia entre unos y otros, o los 

ministros se acercarán a los fieles, evitando en todo momento aglomeración. 

20) No habrá acólitos junto a los ministros, a la hora de distribuir la comunión. 

21) La comunión eucarística se entregará en la mano de los fieles, no directamente en la boca. 

22) Al término de la eucaristía, se saldrá ordenadamente, evitando formar grupos. 

23) Finalizada la eucaristía, se debe ventilar el templo y lavar vasos y utensilios litúrgicos usados 

en la celebración. 

 

 

IV. Otras Liturgias 

• Bautismos, Matrimonios y Exequias de difuntos se realizarán con un máximo de 20 

personas. 

• Confesión y atención de personas: se pueden hacer, cuidando el distanciamiento físico 

recomendado en las medidas sanitarias. 

• Reuniones: se pueden realizar, según los números y las medidas sanitarias que exige la 

normativa vigente. 

 

 

         OBISPADO DE CHILLÁN 

 

 

Chillán, 4 de agosto de 2020 


