
SIGUE INDICACIONES
Cada parroquia tomará las medidas necesarias para las

celebraciones. Sigue las indicaciones pautadas en cada

lugar y respeta las decisiones tomadas. 

Recuerda que no se puede superar 1/3 del aforo total 

del templo en la primera fase y 1/2 en la segunda.

Procura asistir a las misas con menos afluencia y acude

con tiempo.
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MEDIDAS DE HIGIENE2
Es obligatorio que acudas al templo con mascarilla y

conveniente que lo hagas con guantes y que permanezcas

con ellos puestos durante toda la celebración. 

En algunas iglesias, además, dispondrán de gel

desinfectante a la entrada y salida. Evita abrir y cerrar las

puertas. En cada parroquia habrá responsables de la

limpieza y desinfección de las zonas comunes.

GUARDA LA DISTANCIA3
Recuerda que deberás guardar siempre una distancia de

seguridad de 2 metros, tanto a la hora de ubicarte en el

banco como en la fila para recibir la comunión y a la hora

de abandonar el templo. En algunas iglesias, encontrarás

marcas en los bancos indicando dónde puedes sentarte.

Evita aglomeraciones a la entrada y la salida.

COMUNIÓN PREFERENTE
EN LA MANO
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Es altamente recomendable comulgar siempre en la

mano. Tras rezar el «Cordero de Dios», el sacerdote dirá a la

asamblea «El Cuerpo de Cristo», a la que todos

responderán «Amén». Por lo tanto, la comunión se hará en

silencio. Bájate la mascarilla únicamente cuando estés

ante el sacerdote y comulga delante de él.

COLABORA5
La colecta en el momento del ofertorio se suprime. Si lo

deseas, podrás depositar tu donativo en los cestos que

estarán habilitados para ello. Es un gesto de comunión

cristiana de bienes y de colaboración con las parroquias 

y las personas necesitadas.

SÉ PRUDENTE6
Por favor, seamos prudentes. Recomendamos a las

personas mayores, aquellas que sean de alto riesgo o que

estén enfermas que sigan las celebraciones desde sus

casas a través de los medios de comunicación. Sigue

estando vigente la dispensa del precepto dominical. 

Si tienes algún síntoma, contacta con tu médico.

ARCHIDIÓCESIS DE BURGOS

GUÍA PARA LA VUELTA 
A LA IGLESIA

con prudencia y responsabilidad


