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PROTOCOLO DE VISITA A CASAS LLEVANDO LA SAGRADA COMUNIÓN 
 

 

1. El siguiente protocolo y servicio será exclusivamente para personas mayores 

de 75 años y que sean feligreses de nuestra comunidad parroquial. 

 

2. El servicio ofrecido consiste en que un diácono de nuestra Parroquia lleve la 

Sagrada Comunión exclusivamente a las personas descritas en el punto 

número 1 ante la imposibilidad de que este grupo etáreo pueda salir de sus 

casas de acuerdo a las normas establecidas por la autoridad sanitaria. 

 

3. Para que el servicio se pueda realizar ordenadamente y cumpliendo con 

todas las normas sanitarias, se deben cumplir estrictamente los siguientes 

puntos: 

 

i. Es requisito inscribirse en la Parroquia solicitando la Comunión y 

aceptar este protocolo manifestando su consentimiento por escrito 

(por correo electrónico, WhatsApp o bien firmando el documento 

impreso que llevará el diácono). 

ii. Quien solicite este servicio debe garantizar que nadie en dicho 

lugar esté contagiado por coronavirus ni lo haya estado en el mes 

inmediatamente anterior, así también que ninguno esté en 

aislamiento obligatorio (casos confirmados, sospechosos y 

probables) o cuarentena obligatoria (para contactos estrechos de 

casos confirmados), ni haya tenido contacto en los días previos 

con alguna persona contagiada por coronavirus. 
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iii. La decisión de recibir la Comunión en casa es absolutamente 

voluntaria y personal, y se entiende que tendrá que permitir el 

acceso de una persona externa en su residencia, por lo que deja a 

la Parroquia y al diácono que visite el hogar exentos de cualquier 

responsabilidad, de todo tipo, ulterior a dicha visita. 

iv. Durante la visita se deben cumplir todos los protocolos informados 

por la autoridad sanitaria, es decir: uso permanente de la 

mascarilla, distancia de al menos 2 metros entre las personas, 

lavado de manos y/o uso de alcohol gel. 

v. La Comunión se debe recibir sólo en la mano. 

vi. Nuestro diácono, por su parte, seguirá un estricto protocolo, que 

incluye las normas sanitarias descritas en el punto iv y otras 

adicionales. 

vii. Se recomienda a quien reciba la Comunión que disponga de un 

pequeño altar con una vela o cirio que acompañe la liturgia. 

 

4. Ante cualquier dificultad que se presente para recibir la Comunión el día y 

hora programada, por favor avise oportunamente a nuestra Parroquia al 

222191760. 

 

5. Finalmente, es importante que, si usted vive en un edificio, confirme con la 

administración que se aceptan visitas en los departamentos. 

 

Agradecemos su sinceridad, fidelidad y aceptación de este protocolo que sólo 

pretende que entre todos nos cuidemos responsablemente y pueda recibir en 

forma segura a Jesús Sacramentado en su hogar. 
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