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Retoman las misas en Italia

desde el lunes 18 de mayo

Número cerrado, mascarillas, distancia, sin saludo de la paz

(Roma, 07 mayo 2020).- Después de dos meses sin misas en italia, un protocolo firmado hoy 7
de mayo en el Palazzo Chigi, por el cardenal Gualtiero Bassetti presidente de la Conferencia
Episcopal Italiana (Cei), por el primer ministro Giuseppe Conte y por la ministra del Interior,
Luciana Lamorgese establece que las misas y sacramentos podrán ser administrados en todo
el país desde el lunes 18 de mayo.
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Lo indicó siempre hoy el diario Avvenire, indicando que habrá entradas solamente para cierta
cantidad de personas, que será obligatorio el acceso con una mascarilla y que aquellos con
una temperatura corporal de 37.5 ° C o más no podrán ingresar.

Las entradas controladas significan que, de acuerdo a la legislación sobre el distanciamiento
entre las personas, el párroco identificará la capacidad máxima del edificio sagrado. En la
entrada habrá algunos voluntarios o colaboradores que facilitarán el acceso y la salida y
supervisarán el número máximo de admisiones admitidas. En cualquier caso, se debe evitar
cualquier forma de aglomeración de personas.

Para distribuir la comunión, el celebrante, o el ministro extraordinario de la Eucaristía, tendrá
que desinfectar sus manos y usar guantes y una mascarilla, teniendo cuidado de no entrar en
contacto con las manos de los fieles.

También se recomienda distinguir, siempre que sea posible, las puertas de entrada y salida,
para dejarlas siempre abiertas, de modo que los fieles no tengan que tocar las manijas. En la
entrada y la salida, la distancia entre los fieles tiene que ser de un metro y medio. Mientras que
durante la celebración un indicador será suficiente.
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El protocolo también recomienda minimizar la presencia de concelebrantes y ministros, y
desinfectar los salones litúrgicos y las sacristías al final de las celebraciones. Un organista
puede estar presente, pero no el coro. También se omiten folletos para canciones y otras
ayudas de papel.

Las ofertas no serán recolectadas durante la celebración, sino depositadas por los fieles en
contenedores especiales colocados en las entradas o en otro lugar que se considere
adecuado.

Los recipientes de agua bendita permanecerán vacíos y no se intercambiará el signo de la paz.

El documento también hace un llamamiento para facilitar, en la medida de lo posible, el acceso
de las personas con discapacidad, proporcionando lugares específicos para su participación en
las celebraciones.
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