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LA ARQUIDIÓCESIS DE NEWARK ANUNCIA LA REAPERTURA DE LAS IGLESIAS 

POR FASES 
La Fase Uno de la reapertura solamente permite orar en privado, a partir del domingo 

 
NEWARK —El Cardenal Joseph W. Tobin, C. Ss. R, Arzobispo de Newark, anunció esta 
semana que habrá un proceso gradual de reapertura en tres etapas para todas las iglesias de la 
arquidiócesis, con el fin de garantizar la salud y el bienestar del clero y los fieles. 
 
A partir del domingo, 17 de mayo de 2020, con la Fase Uno se reabrirán las iglesias de la 
arquidiócesis solamente para orar en privado, siguiendo todas las pautas de salud pública y 
cuando los pastores hayan determinado que pueden hacerlo en condiciones seguras. Como parte 
de la Fase Uno, también se podrá celebrar el Sacramento de Reconciliación, siempre y cuando 
los participantes mantengan el distanciamiento social y tengan máscaras puestas. 
 
El Equipo de Trabajo Arquidiocesano ha estado haciéndole seguimiento a la orientación experta 
de los funcionarios de salud pública y de los funcionarios públicos federales y estatales, quienes 
advierten que no se deben reabrir precipitadamente las iglesias a los fieles, sin haber establecido 
antes unos protocolos de seguridad manejables. 
 
Se espera que todos los pastores, administradores parroquiales, capellanes y otros líderes 
pastorales acaten las siguientes directrices de la Fase Uno, sin excepción: 
 

• El Cardenal Tobin continúa eximiendo a los fieles de la obligación de asistir a misa los 
domingos, así como del "Precepto Pascual" (la obligación de recibir la Sagrada 
Comunión durante la temporada de Pascua). 

 
• Las iglesias pueden abrir solamente con el propósito de rezar en privado durante un 

horario restringido y a las horas designadas.  Cada persona y cada familia puede entrar a 
la iglesia solamente para orar en silencio. Durante el horario de atención, un miembro del 
personal de la parroquia debe estar presente físicamente en la iglesia para garantizar que 
haya el distanciamiento social y la desinfección adecuados. No se permiten las reuniones 
o aglomeraciones. 

 
• De acuerdo con las directrices de salud nacionales, estatales y locales, las personas que 

muestren síntomas de COVID-19 o que hayan estado expuestas a una persona infectada 
no podrán entrar a la iglesia por un período de 14 días. 

 
• Las pilas de agua bendita deberán permanecer vacías, hasta nuevo aviso. 



 
• Debe haber desinfectantes de manos disponibles por toda la iglesia. 

 
• Por ahora, no se permite la celebración de liturgias, prácticas devocionales u otras 

oraciones en grupo. En el siguiente sitio, hay una guía sobre las misas transmitidas en 
vivo: https://www.rcan.org/parish-mass-livestreams-and-more. 

 
• Durante su permanencia en la iglesia, todo el mundo debe usar mascarillas y se pide que 

cada uno lleve su propio desinfectante de manos o toallitas húmedas. 

 
• Cada persona y cada familia debe mantener el distanciamiento social (seis pies o 

aproximadamente dos metros) respecto a las demás personas o familias, mientras estén en 
la iglesia. 

 
• El pastor debe asegurarse de que haya una notificación a la vista de todo el mundo 

respecto al requisito de usar mascarillas y mantener el distanciamiento social. 

 
• En la iglesia, los bancos, pomos y manijas de puertas, baños, así como áreas con mucha 

circulación se deben limpiar bien y desinfectar a intervalos regulares, junto con la 
recolección de la basura y otros objetos de los bancos. 

 
• El Sacramento de la Reconciliación se puede ofrecer en horas específicas y limitadas. 

o No se deben usar los confesonarios. 

o Quienes estén esperando el sacramento deberán mantener el distanciamiento 
social. 

o Tanto el confesor como el penitente deben usar mascarillas. 

Actualmente, el Cardenal Tobin y el Equipo de Trabajo Arquidiocesano están considerando el 
momento oportuno para implementar las dos fases siguientes y están haciendo planes sobre la 
manera de celebrar los actos oficiales de culto, según las nuevas normas que pudiera haber. La 
Fase Dos será para incorporar la celebración de misas entre semana y la Fase Tres será para 
permitir las misas dominicales. 
 
Puede obtener más información sobre el proceso gradual de reapertura de la Arquidiócesis de 
Newark en tres fases, junto con orientación puntual, en el sitio www.rcan.org. 
 
Para mantenerse al día con las noticias y anuncios de la arquidiócesis, por favor, continúe 
visitando la página de recursos sobre COVID-19 de la Arquidiócesis de Newark 
http://www.rcan.org/covid19. 
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