
 

 
 

PROTOCOLO DE REAPERTURA AL CULTO PARA LA 
ARQUIDIÓCESIS DE DURANGO EN FASE II 

 
 

I. Introducción  
 

Con gran solicitud pastoral, pero también cumpliendo las disposiciones 
sanitarias indicadas por la Secretaría de Salud de los Estados de Durango y 
Zacatecas, hemos hecho lo posible por cuidar la salud física y espiritual de todos 
los fieles durante este tiempo de contingencia sanitaria. Soy consciente, que aún 
no ha terminado esta situación de pandemia y por eso invito a todos a no relajar 
las medidas sanitarias ya emitidas con anterioridad por esta Arquidiócesis 
(Prot.34/2020;46/2020). Asimismo, reconozco y agradezco los esfuerzos de 
caridad y solidaridad realizados hasta ahora, y los exhorto a que, con la ayuda 
de Dios, lo sigamos haciendo. 
 

II. Fase II de Reapertura 
 

Atentos al semáforo de la Secretaría de Salud a nivel estatal, observamos 
que en lo que respecta al Estado de Durango se ha pasado al color amarillo, 
permitiéndonos así, la activación del Protocolo de Reapertura en Fase II con 
una capacidad del 50 % del aforo total del lugar; por su parte, la Región de 
Zacatecas, al encontrarse aún en color naranja, continuará a guiarse con el 
Protocolo de Reapertura en Fase I, emitido el día 02 de julio de 2020, que 
permite sólo el 25% de la capacidad total.  
 



 En este día, tengo a bien, presentarles el Protocolo de Reapertura en Fase 
II. Estructura del Protocolo: en primer lugar, se ofrecen algunas directrices en 
lo que corresponde a la Catequesis Pre-Sacramental para papás y padrinos. En 
un segundo momento, se mencionan también los protocolos para la celebración 
de los Sacramentos de Reconciliación y Primera Comunión; finalmente, se 
integran algunas disposiciones sobre la reunión de grupos apostólicos 
parroquiales y movimientos eclesiales, así como indicaciones para la 
realización de las Fiestas patronales.  
 

III. Sacramentos de Reconciliación y Primera Comunión 
 

1. Catequesis Pre-Sacramental para Papás y Padrinos 
 

a) Se deberá avisar con anticipación a papás y padrinos de los niños, 
adolescentes y jóvenes sobre la celebración del Sacramento de la 
Primera Comunión y sobre los protocolos a seguir. 

b) Agendar y avisar a los papás y padrinos los días en que se realizarán 
las catequesis, para lo cual se recomienda una seria programación.  

c) Se recomiendan que dichas catequesis se lleven a cabo en modo 
presencial, ya sea en el Templo Parroquial o en algún otro espacio 
amplio y conveniente, siguiendo las disposiciones sanitarias ya 
emitidas.  

d) En caso de que sea una cantidad considerable de niños los que harán 
su Primera Comunión, busque cada Párroco la manera de ofrecer la 
Catequesis a papás y padrinos por grupos reducidos, de tal manera que 
se puedan evitar aglomeraciones o situaciones que pongan en riesgo 
la propia salud del sacerdote como la de las demás personas. 
Recuérdese que la capacidad indicada es del 50 % del aforo total del 
lugar. 

e) Téngase en cuenta que por ningún motivo se deben omitir tales 
catequesis pre-sacramentales. Cada Párroco, en coordinación y 
diálogo con sus catequistas y de acuerdo a su propia realidad, será 
responsable de ofrecer la formación conveniente a los papás y 
padrinos, en los días y horarios más adecuados.  

f) Apóyese también cada Párroco con su grupo de Catequistas y con sus 
Equipos estratégicos para la sanitización correspondiente.   

 
 
 
 



 
2. Celebración del Sacramento de la Reconciliación 

 
a) Por la importancia que tiene el Sacramento de la Primera Comunión 

en la vida de  un bautizado, es necesario que antes le sea administrado 
el Sacramento de la Reconciliación y poder recibir dignamente a 
Jesucristo Eucaristía. Para ello, se deberán seguir de manera estricta 
las recomendaciones que la Arquidiócesis ofreció en su Protocolo 
13/2020 del día 23 de Marzo de 2020. 

b) Para la celebración de este Sacramento, cada Párroco programe seria 
y responsablemente los días y horarios en los que pueda, con los 
cuidados pertinentes, confesar a cada uno de los niños, adolescentes y 
jóvenes, así como a los papás y padrinos.  

c) Se recomienda vivamente, se adopten las prudentes atenciones a la 
celebración individual de la reconciliación sacramental, evitando 
aglomeraciones en el Templo parroquial y adecuando además 
espacios abiertos.  

d) Aprovéchese la Catequesis Pre-sacramental para promover la bondad 
y necesidad del Sacramento de la Reconciliación, para quienes son 
papás y especialmente para quienes serán los padrinos.  

 
3. Celebración del Sacramento de la Primera Comunión 

 
a) Los exhortamos encarecidamente que pongan atención en la debida 

preparación de los niños, adolescentes y jóvenes, aprovechando los 
recursos a su alcance, ya que, este Sacramento lo recibirán sólo 
aquellos que estén debidamente preparados. El Párroco es el principal 
responsable. 

b) Para la asistencia al Templo Parroquial se deberán seguir todas las 
recomendaciones sanitarias ya conocidas.   

c) Las Primeras Comuniones se realizarán en grupos de niños. Organice 
cada Párroco, en base a la capacidad del 50 % del Templo, el número 
de niños por grupo y contemple, por lo tanto, varias celebraciones 
eucarísticas. 

d) Se recomienda que acompañen a los niños sólo los papás y padrinos.  
e) Para evitar una movilidad irresponsable de la comunidad, procúrese 

programar en distintos días las celebraciones eucarísticas. 
f) Las catequistas, juntos con los niños, organicen anticipadamente la 

dinámica de la celebración litúrgica.  



g) Si en el momento de la profesión de fe, se acostumbra a encender las 
velas desde el Cirio Pascual, evítese la movilidad de los participantes 
organizando previamente este momento.   

h) Para la recepción de la Sagrada Comunión, téngase en cuenta lo 
siguiente: 
 

• Se cuidara la debida distancia entre cada uno de los que van a 
comulgar, tanto de niños como de papás y padrinos.   

• También se tendrán en cuenta los insumos sanitarios como el 
gel antibacterial y cubre bocas para todos aquellos que van a 
comulgar.  

• Se recibirá la Sagrada Comunión en la mano, y por lo tanto, 
bajo una sola especie, para ello indique cada Sacerdote, previo 
al Rito de la Comunión, la mejor forma para recibirla, poniendo 
atención a la sana distancia para evitar la posible presencia de 
gotas de flügge.  

 
i) En caso de que hubiese fotografías después de la celebración, se 

recomienda mucha prudencia en su realización.   
j) Para la salida, hágase de manera ordenada según las indicaciones 

contempladas en los protocolos. 
k) La Confirmación para niños, se administrará hasta que Mons. 

Faustino Armendáriz Jiménez lo indique oficialmente .  
 

IV. Reunión de Grupos Apostólicos Parroquiales y Movimientos 
Eclesiales  
 

a) Observar las disposiciones sanitarias contenidas en los Protocolos 
emitidos. 

b) Recuerdese que para el semáforo amarillo la capacidad es del 50%  
del aforo total; mientras que para el naranja del 25%. 

c) Se sugiere evitar la asistencia de personas vulnerables. 
d) La Catequesis infantil continúa en su modalidad a distancia.  

 
V. Fiestas Patronales  
 

a) Observar estrictamente en las Misas del novenario y en la Fiesta 
patronal las disposiciones sanitarias indicadas en los Protocolos. 



b) Si se contemplan varias Celebraciones Eucarísticas en el mismo día, 
organicese bien los horarios, de tal manera que se pueda sanitizar entre 
una celebración y la otra. 

c) Dentro de la Santa Misa, se puede realizar la procesión de entrada y 
la presentación de ofrendas. 

d) Evítese las peregrinaciones, kermesses y pirotecnia.  
 

VI. Conclusión  
 

Agradezco su buena disposición en la observancia de este Protocolo de 
Reapertura en Fase II. Asimismo, deseo vivamente, que estas indicaciones sean 
de gran ayuda para cada una de sus Parroquias, Capellanías o Templos. Les 
recuerdo, que es responsabilidad nuestra velar por el bien físico y espiritual de 
nuestros fieles, por ende, procuremos que nuestros espacios eclesiales, sean 
espacios seguros.  
 

Que la Santísima Virgen María, Auxilio de los cristianos, nos proteja en 
esta difícil situación de pandemia que estamos viviendo.  
 

 
Dado en la ciudad episcopal de Durango, Dgo., a 02 de octubre de 2020. Año 

Jubilar Diocesano. 
 
 
 
 
 
 

+ Faustino Armendáriz Jiménez  
Arzobispo de Durango  


