Kyo.Prot.N. 56 /2020
Diócesis Católica de Kioto para prevenir la infección por Coronavirus
Requisitos que deben cumplirse al realizar reuniones como la misa
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En la Diócesis de Kioto, al reabrir la misa dominical, reuniones, conferencias, etc. en cada bloque, desde el "nuevo
estilo de vida" anunciado por el gobierno, se deberá tener en cuenta los tres conceptos básicos de prevención de
infecciones, asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos: ① Distancia física, (2) Usar cubre bocas, (3)
Lavarse las manos y evitar "3 densidades" (apiñamiento, contacto cercano, opresión). Si no puede cumplir con los
requisitos, no se podrá celebrar la misa. Dependiendo de la situación y estructura de cada iglesia, nos gustaría que
diseñe un método para reanudar la misa, etc., por etapas.
1. Medidas de prevención del corona virus en general
① Antes de usar el Templo / sala de reuniones, desinfecte la perilla de la puerta, el asiento, el escritorio, etc. con
desinfectante con ácido hipocloroso o desinfectante con alcohol. Desinfecte de manera similar después de su uso.
(2) Instale alcohol para desinfección en la entrada del templo / sala de reuniones para que los participantes
garanticen una desinfección adecuada.
③ No use la "agua bendita" en la entrada de la catedral.
④ Evite cerrar el templo / sala de reuniones y ventile según el tamaño de la sala、durante todo el año.
⑤ Los participantes 1) usar cubre bocas, 2) dejar un intervalo de 2 m tanto como sea posible (como un asiento para
sentarse) y 3) abstenerse de cantar o hablar en voz alta para evitar infecciones por salpicaduras.
⑥ Abstenerse de participar si es una persona mayor preocupada por su condición física, o que tiene con una
enfermedad básica (diabetes, enfermedad cardíaca, enfermedad respiratoria obstructiva crónica o asma,
tratamiento farmacológico contra el cáncer / enfermedad inmune), o si tiene un síntoma de resfriado.
⑦ Las reuniones (cursos, escuelas sabatina o dominical, etc.) deben realizarse dentro del lapso de una hora.
⑧ No proporcione comidas o fiestas con la cena, excepto bebidas en las reuniones.
2. Sobre la dedicación y comunión de la Misa.
① Durante la misa no se ofrezca las hostias ni el vino (agua) en el ofertorio
② Prepare de antemano las hostias y el vino cerca del altar.
③ Poner la cantidad necesaria de hostias en el copón, tapar y preparar. Mantenga la tapa puesta sobre el copón
durante la misa.
④ En el “saludo de la paz” no se dará la mano ni se abrazarán, sino que se intercambiarán el saludo con una
reverencia.
El sacerdote, el líder de la asamblea y el ministro consagrado temporal deben desinfectar sus manos antes de la
comunión. Incluso los fieles deberán desinfectarse sus manos antes de la comunión.
(6) El sacerdote eleva la Eucaristía y dice: "Este es el cuerpo de Cristo", y toda la asamblea recita "amén". Al
comulgar individualmente, el sacerdote dará la comunión en silencio y los fieles la reciben en silencio.

⑦ No podrán recibir la comunión bajo las dos especies.
⑧ Abstenerse de la comunión con la boca (lengua) y hacerlo con la mano.
⑨ No realizar el canto por el momento para acortar el tiempo de la misa (celebración de la palabra) y así prevenir
la infección por salpicadura. Sin embargo, solo los salmos de respuesta y Aleluya pueden ser cantados por el
Salmista.
3. Sobre la comunión de los enfermos.
Si necesita comunión para los enfermos, siga las instrucciones del sacerdote a cargo del bloqueo y siga los requisitos
anteriores para prevenir la infección.

