Arzobispado de Valencia
Iniciación Cristiana y Catequesis

INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS, PÁRROCOS Y CATEQUITSAS
INDICACIONES PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRIMERA COMUNIÓN EN LA DIOCESIS DE VALENCIA

Estas indicaciones serán de aplicación durante el período de vigencia del Estado de alarma.
Una vez finalice dicho período, nos atenderemos a la normativa que elabore el Gobierno para
el nuevo escenario.
Para la celebración de las Primeras Comuniones en las parroquias de la Diócesis
recomendamos, en primer lugar, mantener un encuentro con los padres y madres para
presentarles la normativa e informarles sobre las condiciones que se han de cumplir para el
buen fin de la celebración:
1. Catequesis preparatoria:
a) Se ofrecerá a los niños y niñas unas catequesis preparatorias previas a la celebración
cumpliendo el aforo de los locales parroquiales. Éstas serán alrededor de los
sacramentos de la Reconciliación y de la Eucaristía.
b) Antes de la celebración de la Eucaristía se debe celebrar el sacramento de la
Penitencia o Reconciliación respetando la normativa de aforo que abajo se expone.
c) La Delegación de Catequesis elaborará un material que sirva de guía para catequistas y
sacerdotes que se colgará en la página web (www.evangelizacionvalencia.org) en los
próximos días.
2. Aforo:
a) En la fase 2 el aforo será del 50% y en la fase 3 será del 75% de la capacidad.
b) La distancia entre personas será de 1 metro.
c) Organización de las entradas y salidas para evitar agrupaciones en los accesos e
inmediaciones de los lugares de culto.
d) El aforo se deberá repartir entre las familias de los niños y niñas. Podría ofrecerse una
tarjeta de identificación o invitación.
e) Para garantizar los puntos anteriores conviene disponer de un equipo de voluntarios
f) Uso de mascarilla con carácter general.
g) Poner a disposición del público geles hidroalcohólicos o desinfectantes autorizados
por el Ministerio, colocados a la entrada.
h) Señalizar los asientos utilizables en función del aforo.
3. Libro de la Celebración y hojas
a) Puede realizarse un librito para seguir la celebración siempre y cuando sea para uso
individual y de un solo uso. No podrán guardarse para otras celebraciones,
garantizando que al terminar la celebración no queden ejemplares en los bancos.

b) Del mismo modo, las hojas auxiliares para la oración de los fieles u otras serán de un
solo uso. El uso de pantallas puede ser muy oportuno en este caso y también para el
futuro.
4. Ofrendas
a) No habrá procesión de ofrendas.
5. Momento de la Paz
a) El saludo de la paz se sustituye por un gesto evitando el contacto directo.
6. Comunión bajo las dos especies
a) La comunión se hará solo con el pan eucarístico.
b) La comunión se recibirá en la mano.
7. Cantores o coro:
a) Evitar, si no es posible mantener la distancia de seguridad, los coros de canto en la
parroquia.
b) Se recomienda mantener un solo cantor o algunas voces individuales y algún
instrumento.
8. Donativos (colectas y donativos de la familia)
a) No se pasará el cestillo de la colecta.
b) Si se cuenta con voluntarios se ofrecerá un cestillo a la salida del templo, siguiendo los
criterios de seguridad señalados.
c) Conviene proponer el donativo domiciliado a través del portal “dono a mi iglesia”:
www.donoamiiglesia.es seleccionado la parroquia propia.
9. Limpieza del templo
a) Antes de cada celebración se deberán realizar tareas de desinfección de los espacios
utilizados o que se vayan a utilizar.
b)

durante el desarrollo de las actividades se reiterará la desinfección de los objetos que
se tocan con mayor frecuencia (ejemplo: micrófono) o bien se protegerán con un
plástico que deberá cambiarse.

El 21 de junio 2020 se espera que el Gobierno elabore la nueva normativa. Por el momento
deberán cumplirse las medidas anteriores.
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