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I. Misa Crismal 

Como el arzobispo Hebda indicó en su carta del 16 de junio, la Misa Crismal de este año se 

celebrará el jueves 30 de julio. Aunado a la Misa, el clero puede recoger los aceites frescos, 

compartir tiempo fraterno y discutir varios temas de una manera segura y socialmente distante. 

Más detalles sobre la hora exacta, la ubicación y el formato están por llegar. 

II. Confirmaciones, Santo Crisma y Otros Aceites 

Muchos sacerdotes expresaron su alivio por la facilidad de confirmar válidamente con un 

hisopo de algodón (como se menciona en el memorándum del 9 de junio), lo que no solo 

facilita la desinfección, sino que también ahorra aceite crismal. Sin embargo, si su parroquia 

no tiene suficiente crisma para llegar hasta fines de julio, puede (a) usar el crisma sobrante de 

años anteriores; (b) tomar prestado un poco de una parroquia vecina; o (c) solicitar más 

crisma de   Laurinda Irwin en la Oficina de Culto, irwinl@archspm.org. Comuníquese con 

ella con la cantidad de candidatos que planea confirmar para organizar la entrega del aceite. 

Además, TODAS las parroquias deben enviar un correo electrónico a Laurinda para decirle 

que cantidad necesitará de cada uno de los NUEVOS aceites para la temporada 2020-2021; 

vienen en frascos de 1 oz. y 4 oz. Si Laurinda no tiene noticias de alguna parroquia, asumirá 

que una botella de 1 onza de cada uno de los aceites será suficiente. No se podrá cambiar la 

cantidad de los aceites que recoja el día de la Misa Crismal 

III.      Almuerzos en Funerales, Bodas, Comuniones, etc. 

El documento del Departamento de Salud de Minnesota del 12 de junio, Orientación para 

Proporcionar Alimentos , ahora también permite servir alimentos en eventos como 

almuerzos funerarios. Tenga en cuenta que, debido a la naturaleza menos controlada de tales 

almuerzos, el número máximo de asistentes es del 25% de la capacidad de asientos normal 

del espacio o 250 personas (lo que sea menor). Se insta a las parroquias a examinar 

detenidamente si tienen los recursos para mantener una adecuada desinfección y 

distanciamiento social durante estos eventos; si no cuentan con ellos, no hay obligación de 

reanudar el servicio de comida en este momento. 

 

https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/foodgather.pdf
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/foodgather.pdf


IV.  Prácticas de distancia social variable 

Las parroquias difieren ampliamente en sus características demográficas y recursos y, en 

consecuencia, en cómo pueden implementar mejor las Directivas de distanciamiento social 

de la Arquidiócesis. Algunas parroquias tienen muchos miembros de alto riesgo, otras tienen 

relativamente pocos; algunas iglesias están mejor ventiladas que otras. Algunas tienen 

muchos empleados y voluntarios que están bien capacitados para la desinfección adicional y 

el control de multitudes, mientras que otros carecen de estos recursos. Los pastores y los 

administradores parroquiales, en colaboración con los administradores comerciales y demás 

personal, tienen la obligación de desarrollar, promulgar y mantener el Plan de preparación 

COVID-19, tanto para las prácticas litúrgicas como para la parroquia en general, y el Plan 

debe adaptarse a cada parroquia.  Si tiene alguna pregunta o sugerencia litúrgica, continúe 

enviándola a margeviciust@archspm.org 

 

https://archspmmainsite.s3.amazonaws.com/News/COVID19/Revised_Transition_Phase_II_05.28.20_Spanish.pdf
mailto:margeviciust@archspm.org

