
 
 

 

 

 

ARQUIDIÓCESIS DE VALENCIA 

Gobierno Superior Eclesiástico 
OFICIAL 

 

 

Av. Urdaneta N° 100-54 - Apdo. Postal 32 - Valencia 2001-A – Venezuela 

Telfs.: +58 241 8585865 - 8589449 - 8578061 - E-mail: arquivalenciaven@gmail.com - R.I.F. G-20008579-7 

PROTOCOLO ECLESIAL DE FLEXIBILIZACIÓN 

PARA LA REAPERTURA DE LOS TEMPLOS EN LA 

ARQUIDIÓCESIS DE VALENCIA 

 

A LOS SACERDOTES Y FIELES DE LA ARQUIDIÓCESIS 

 
A partir de este domingo 21 de junio hemos recibido autorización para iniciar la 

reapertura de nuestros templos, en particular para las celebraciones litúrgicas 

dominicales, y lo haremos siguiendo el protocolo eclesial de flexibilización emanado 

de la Conferencia Episcopal Venezolana. 

1) Lo primero a tener muy presente es que todos somos responsables de la salud 

de todos; feligreses y ministros, por tanto debemos extremar las medidas 

sanitarias dispuestas por las autoridades respectivas. 

2) Debemos estar muy conscientes, que en los actuales momentos asistimos a un 

más que significativo repunte en el número de contagio del COVID-19 en 

nuestro país. Por ello la asistencia a las celebraciones litúrgicas, para esta 

etapa de flexibilización, el número de fieles no debe exceder el veinte por ciento 

(20%) del aforo total del templo. Los Párrocos y Rectores de Iglesias serán los 

responsables del cumplimiento de esta disposición, para lo cual, en unión con 

su equipo de servicio de acogida, buscarán la mejor manera de cumplir con 

esta exigencia; bien sea con la inscripción para la asistencia a la celebración, 

vía telefónica; o estableciendo listado de asistentes; o de cualquier otra forma 

que consideren conveniente, pero siempre propiciando la no aglomeración de 

personas tanto dentro como fuera del templo. Esta normativa rige 

exclusivamente para las misas dominicales. Las misas diarias se seguirán 

celebrando a puertas cerradas como hasta ahora, durante la cuarentena. 

Pedimos a los sacerdotes, ante esta disposición, aumentar el número de misas 

a celebrarse los días domingo, para lo cual concedo facultad de celebrar hasta 

un máximo de cuatro (4) misas, para aquellos sacerdotes que libre y 

voluntariamente las quieran celebrar. 

3) Continúa vigente la dispensa de la obligatoriedad del precepto dominical, por 

tanto los feligreses pueden permanecer en sus casas y seguir las celebraciones 

eucarísticas a través de los medios de comunicación y las redes sociales. 
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4) Se aconseja no asistir a las misas en los templos: 

a) Quienes se sientan quebrantados de salud, 

b) Las personas mayores de 65 años, y 

c) Los niños menores de 10 años. 

5) Los Párrocos y Rectores de Iglesia formarán un equipo de servidores de 

acogida, quienes prestarán los siguientes servicios: 

a) En la entrada de los templos cerciorarse de que los fieles usen 

correctamente la mascarilla o tapaboca y aplicar gel antibacterial o algún 

otro líquido prescrito por las autoridades sanitarias. 

b) Ubicar a los fieles de acuerdo a la cantidad permitida (20% del aforo del 

templo) separados 1.5 metros uno del otro. El grupo familiar se sentarán 

juntos. 

6) Los ministros, monaguillos y servidores del Altar: conviene que usen 

mascarilla durante su servicio y permanencia en el templo. En la sacristía se 

debe disponer de agua y jabón suficientes para que quienes preparan los vasos 

sagrados y demás utensilios se laven antes de prestar dicho servicio. Los que 

ayuden a la liturgia deberán lavar sus manos antes de comenzar la celebración, 

y en el transcurso de ésta, deberán guardar la distancia debida. Debe 

permanecer el menor número de personas en el presbiterio. 

7) Lectores: En la liturgia dominical las lecturas y el salmo pueden ser leídas por 

una o dos personas. Conviene que usen mascarilla para resguardar el 

micrófono. En la lectura del Evangelio conviene omitir el gesto de signar y besar 

el libro. Tal vez sólo se hará un gesto de inclinación de cabeza al finalizar su 

lectura.  

8) Micrófonos: al colocarse, deben limpiarse con algún desinfectante. Conviene 

que estén en su base, para evitar en lo posible ser tocados por una u otra 

persona. El que preside usará un micrófono para él solo durante toda la 

celebración, evitando así el peligro de contagio a los lectores y servidores. 

9) Coros y cantos: Los miembros del ministerio de música deben estar separados 

al menos 1.5 metros uno de otro y debe ser conformado por el menor número 

de integrantes e incluso bastaría un solo cantor. 
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10) Oración de los fieles: Conviene que las preces sean leídas por una sola 

persona o por el mismo que preside. 

11) Ofrendas: conviene suprimir todo tipo de procesión de dones. Si algún fiel lleva 

algo al templo, debe preverse un lugar donde colocarlo para luego ser recogido 

por los ministros o servidores. La colecta de dinero no se hará en el momento 

de la preparación de las ofrendas, sino al finalizar la Eucaristía. Para tal fin se 

colocarán cestas en las puertas del templo; allí depositarán los fieles su 

donativo. 

12) Saludo de la Paz: Se debe evitar cualquier contacto físico. El saludo se hará 

con una simple inclinación de cabeza, o se suprimirá. 

13) Sagrada Comunión se recibirá en la mano (con el debido cuidado y respeto). El 

sacerdote que va a distribuir la comunión se lavará antes las manos o usará gel 

antibacterial. También los ministros extraordinarios de la Comunión se lavarán 

las manos en la sacristía antes de prestar ese servicio (lo harán durante la 

fracción del pan, es decir, mientras se canta el Cordero de Dios). Los fieles, al 

hacer la fila para la comunión, deben guardar entre sí la distancia de 1.5 

metros, y no cruzarse después de comulgar. Conviene que se acerquen por el 

centro y regresen a sus lugares por los laterales (donde aplique). El sacerdote y 

los ministros extraordinarios de la comunión usarán mascarillas mientras 

distribuyen el Cuerpo de Cristo. Durante la pandemia no se podrá tener la 

comunión bajo ambas especies. 

14) Una vez terminada la celebración litúrgica se procederá a desinfectar el templo. 

15) Por el repunte en la población de Bejuma del COVID-19, en la Parroquia de San 

Rafael y en el Santuario Santísimo Redentor (El Rincón) no regirá está 

flexibilización. Se mantendrán con las celebraciones a puerta cerrada, hasta 

nuevo aviso. 

Curia Arzobispal de Valencia, 19 de junio de 2020. 

 

 

+ REINALDO DEL PRETTE LISSOT 

Arzobispo de Valencia 


