PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL TEMPLO
Parroquia de San Pablo

Ante esta circunstancia, la Conferencia Episcopal prorroga la dispensa del precepto dominical, invitando a la lectura de la Palabra
de Dios y a la oración en las casas, pudiendo beneficiarse de la retransmisión a través de los medios de comunicación para quien
no pueda acudir al templo. También, se invita las personas mayores, enfermas o en situación de riesgo a que valoren la conveniencia de no salir de sus domicilios

La iglesia está totalmente desinfectada y se procederá a la desinfección diariamente
TRAEMOS DE CASA
•

Mascarilla y manos lavadas. En lo posible solución hidroalcohólica

•

Evitar pulseras y collares

AL ENTRAR EN EL TEMPLO
•

Venir con tiempo (10 minutos antes). Entramos en silencio atendemos a las explicaciones de los voluntarios

•

Limpieza del calzado a la entrada (Felpudos con solución antivirus)

•

Evita tocar nada y mantén la distancia de seguridad (2 metros)

DENTRO
•

Comenzaremos a colocarnos en los bancos de la nave central. Las gradas quedan para el final

•

Los sitios están señalados en el banco. Los domingos intentamos que los más jóvenes suban a las gradas

•

La capacidad de la iglesia es de 170 personas. De acudir más gente se les pide que vengan a otro horario y no se les permite la
entrada (por ley, sólo podemos ocupar el 30% de la capacidad en la primera fase y el 50% en la segunda)

•

Mantenemos la mascarilla puesta siempre y la distancia de seguridad

•

Al arrodillarte evita tocarte la cara y el banco

•

Al comulgar lo hacemos en la mano. No te quites la mascarilla simplemente bájala

•

No dejes guantes ni mascarilla en el banco

•

No pasar nunca por la sacristía (se usara como lugar para la confesión)

EN LA CELEBRACION
•

No hay coro y las lecturas las hace sólo una persona desde el ambón de abajo

•

El cestillo de la colecta no se pasará durante el ofertorio, sino que el servicio de orden lo ofrecerá a la salida de la misa, siguiendo los criterios de seguridad señalados

•

El cáliz, la patena y los copones, estarán cubiertos con la “palia” durante la plegaria eucarística. Sólo serán tocados por el sacerdote. No hay acólito

•

El sacerdote celebrante desinfectará sus manos al empezar el canon de la misa, y los demás ministros de la comunión antes de
distribuirla

•
•

El saludo de la paz, que es facultativo, se sustituirá por un gesto evitando el contacto directo
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 Eucaristía en silencio

AL SALIR
•

No olvides seguir manteniendo la distancia de seguridad. Comenzamos a salir por atrás y lo hacemos en silencio

•

Evitamos grupos y por supuesto no hablamos al entrar ni al salir

