
GUÍA PARA LA REANUDACIÓN GRADUAL
DE ACTIVIDADES CON ASISTENCIA DE FIELES



La estrategia que ofrece la Diócesis de Tepic
busca acompañar a todos los fieles y sacerdotes,

a las parroquias, y Comisiones Diocesanas
en el camino hacia el restablecimiento
de todas las actividades apostólicas
y celebrativas de la Iglesia Católica,

estando de nuevo, físicamente reunidos.

Es un proceso paulatino, donde,
siguiendo las indicaciones de la autoridad civil

y actuando con responsabilidad,
se vela por la salud física y espiritual de todos los fieles,

de manera que, observando las medidas de higiene,
podamos avanzar hacia el pronto restablecimiento funcional

de todas nuestras actividades.
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Este itinerario implica tres pasos, que caminaremos juntos

según la disminución del nivel de riesgo epidemiológico

que vayamos logrando en nuestro país:

Comprende el regreso gradual de las 

celebraciones litúrgicas en el territorio 

diocesano.

Se reactivan las agendas de los grupos y 

movimientos parroquiales, así como de las 

Comisiones Diocesanas.

Es el restablecimiento pleno de la vida 

pastoral, litúrgica y profética de modo 

ordinario en toda la Diócesis de Tepic.

PRIMER
PASO

TERCER
PASO

SEGUNDO
PASO

Es importante advertir que, en caso de aumento súbito de contagios o la 

eventual saturación de los servicios de salud, si el semáforo 

epidemiológico activa la alerta roja, el culto público y las actividades 

físicas quedan restringidas.
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Durante esta etapa, continúan dispensados del precepto 

dominical las personas que se encuentran en algún grupo 

de alto riesgo: adultos mayores, personas con enfermedades 

crónicas como diabetes, hipertensión, etc., mujeres 

embarazadas (a todos el los se les recomienda, 

encarecidamente, continuar con el resguardo domiciliario).

Entra en vigor de acuerdo al diálogo del Gobierno del Estado 

y el Obispo de Tepic, observando todos los señalamientos 

preventivos y procurando fortalecer en los fieles el compromiso 

por el cuidado integral de la salud.

Comprende el regreso gradual
de las celebraciones litúrgicas en el territorio diocesano.

PRIMER PASO
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PRIMER
PASO

¿  EN UN TEMPLO PARAQuÉ SE NECESITA
REANUDAR LAS ? CELEBRACIONES LITÚRGICAS

1. Contar con personal de apoyo que ayude en el 

control de acceso y acomodo de los fieles.

2. Asistencia de grupos pequeños y moderados, que no 

superen el 50% de la capacidad del templo.

3. Distribución de dos personas por banca para 

guardar la sana distancia (se recomienda un 

distanciamiento de metro y medio entre cada persona).

4. Uso obligatorio de cubrebocas.

5. Distribución obligatoria de gel antibacterial al 70% 

de alcohol, al ingresar al templo y antes de comulgar.
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PRIMER
PASO

¿ SE RECOMIENDA CÓMO PREPARARNOS
PARA LA  DEL CULTO PÚBLICO?REANUDACIÓN

Los sacerdotes de cada parroquia y el EPAP analicen y disciernan 

la mejor manera para estar implementando las normas de cuidado en 

este regreso gradual a las celebraciones, procurando la mayor 

protección de los fieles.

Al estar limitado el número de asistentes a las Misas, sacerdotes y EPAP, 

definen con creatividad y como mejor crean conveniente, algún 

método para invitar a los fieles a participar en las diferentes misas 

de entre semana (revísese periódicamente este procedimiento y 

ajústese conforme la situación presentada).

Algunos agentes de pastoral (especialmente de los más jóvenes) 

pueden prestar un servicio especial durante este tiempo en sus 

parroquias, ayudando a los sacristanes y al personal de 

mantenimiento, en la limpieza y desinfección de los templos antes y 

después de cada celebración.

Donde sea posible, colocar anuncios visibles, adentro y afuera de 

los templos, a propósito de la utilización estricta de accesorios de 

protección, y prácticas de higiene, estornudo de etiqueta, etc.

Donde las circunstancias lo permitan, que se aumente el número de 

celebraciones, especialmente las dominicales.

Donde sea posible, manténgase la transmisión en vivo, de al menos 

una celebración dominical, especialmente para que las personas más 

vulnerables, que pertenecen a los grupos de riesgo, puedan 

participar de las celebraciones a través de la televisión, radio y 

plataformas digitales.
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PRIMER
PASO

PROTOCOLO DE LIMPIEZA
Y DESINFECCIÓN DE TEMPLOS

1. Barrer y trapear con cloro o pinol toda la superficie del 

templo, antes y después de cada celebración.

2. Limpiar con agua y jabón o con alguna solución 

desinfectante todas las bancas del templo, antes y después 

de cada celebración.

3. Desinfectar micrófonos, ambón y atriles, antes y después 

de cada celebración.

4. Colocar un tapete o franela con solución desinfectante 

donde cada asistente limpie las suelas de sus zapatos al 

ingreso del templo (puede colocarse enseguida otro tapete 

para secarse y evitar que alguien resbale).

5. Asegurarse de limpiar y desinfectar todas las áreas 

susceptibles de ser tocadas: bancas, sillas, mesas, perillas, 

baños, pisos, etc.

6. Mantener el templo suficientemente ventilado, con todas 

las ventanas y puertas abiertas posibles que permitan 

coriente de aire.
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PRIMER
PASO

PROTOCOLO DE
INGRESO A LOS TEMPLOS

1. Como medida preventiva, no se permite el ingreso de 

ninguna persona que pertenece a los grupos de riesgos: 

adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con gripe, 

fiebre o tos, diabetes, hipertensión, o enfermedades crónicas.

2. Afuera de la puerta del templo, una persona con 

cubrebocas (o careta) y guantes de látex, estará aplicando 

gel antibacterial al 70% de alcohol en las manos de los 

feligreses (esta misma persona debe cerciorarse de que los 

asistentes no sean personas del grupo de riesgo, que lleven 

puesto un cubrebocas y medir la temperatura a distancia).

3. Si se juzga prudente, se puede contar con un pequeño 

módulo que ofrezca cubrebocas a los fieles que no lo llevan, 

ya sea ofreciéndolos gratuitamente o al costo, según sea 

posible.

4. Enseguida cada feligrés limpia las suelas de sus zapatos 

sobre un tapete desinfectante colocado en la entrada del 

templo (y si se cree necesario puede hacerlo enseguida sobre 

otro tapete seco para evitar que alguien resbale).

continúa
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PRIMER
PASO

5. Adentro del templo, una persona con cubrebocas (o 

careta) y evitando el contacto físico, conducirá a los 

asistentes hacia su asiento, cuidando que se asignen dos 

personas por banca y distribuyéndolos en el templo 

conservando la sana distancia (si se juzga prudente, puede 

marcarse el lugar de cada asiento permitido).

6. Los asistentes evitarán el contacto físico con las 

personas, durante toda la celebración.

7. Se recomienda a todos que, mientras dure la celebración, 

eviten tocarse la nariz, boca y ojos; y en caso de toser o 

estornudar, utilicen el estornudo de etiqueta, que consiste 

en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con 

el ángulo interno del brazo.
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Se recomienda a los sacerdotes, que presidan la Santa Misa con 

devoción, cuidando ser breves (también en la homilía), procurando 

que la celebración no se extiendan por más de cuarenta minutos, 

y absteniéndose de celebrar si presentan alguno de los síntomas de 

COVID-19.

Que participen el mínimo número de ministros en el servicio litúrgico.

Si hay coro, que sea con el mínimo de integrantes, y de ser posible, 

omitiendo los cantos que pueden ser recitados por la asamblea.

Se desaconseja la distribución de hojas o subsidios litúrgicos, a 

tenor de las recomendaciones sanitarias.

El rito de la paz se realiza sin contacto físico.

La distribución de la Sagrada Comunión continúa haciéndose en la 

mano (conviene seguir instruyendo a los fieles al respecto). Se pide que 

cuando los fieles se formen, alguien les ayude a mantener la sana 

distancia, y se les proporcione gel antibacterial antes de comulgar. 

También el sacerdote (y los Ministros Extraordinarios de la Comunión, si 

fuera el caso) usen gel antibacterial y cubrebocas, antes de distribuir 

la Comunión.

La ofrenda económica se realiza después de la Comunión.

Al final de la celebración, deben evitarse aglomeraciones en el 

atrio y en las puertas del templo.

PRIMER
PASO

¿Cómo celebrarEMOS la eucaristía
CON LAS PREVENTIVAS? MEDIDAS 
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El Segundo y Tercer Paso serán publicados

conforme mejore la situación sanitaria.

En www.diocesisdetepic.mx

o con los siguientes Códigos QR,

puedes descargar los carteles para imprimir

los protocolos y la señalética para los templos:

PROTOCOLOS
Para la limpieza y desinfección de los templos, y para el 

ingreso a los mismos.

Señalética
Conjunto de indicaciones y recomendaciones sanitarias 

para las celebraciones.

INDICADORES DE CAPACIDAD
Carteles alusivos al nivel de capacidad permitido en los 

templos, según lo indique la autoridad gubernamental a 

través del semáforo epidemiológico.



La “Guía para la reanudación gradual
de actividades con asistencia de fieles”

ha sido elaborada por la Diócesis de Tepic,
a partir de las recomendaciones emitidas por la

Secretaría de Salud Federal y de los estados de Jalisco y Nayarit,
y por los Lineamientos Generales

de la Conferencia del Episcopado Mexicano
para la reapertura al culto religioso en tiempo de pandemia.

Tepic, Nayarit. México
Junio de 2020
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