
APERTURA GRADUAL DE LA PARROQUIA DE RÍO CEBALLOS 

FASE 4 DEL AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO – desde el 11 de mayo 2020 

APERTURA DEL TEMPLO PARROQUIAL: 

El templo parroquial podrá estar abierto de lunes a domingo 15,30 a 18 hs siempre y cuando se cuente 

con DOS VOLUNTARIOS que estarán permanentemente en el lugar, y que se pueda garantizar la limpieza 

e higiene correspondiente en el templo todos los días. No será posible de momento, la apertura por la 

mañana, ya que el protocolo de la provincia establece que se podrán abrir solamente entre las 14 hs y 

las 20 hs. El ingreso a la Iglesia es solo para orar y el tiempo de permanencia en el mismo dependerá de 

la cantidad de fieles que quieran ingresar en ese momento y según se lo detalla más adelante. Para ello 

los voluntarios controlarán y regularán esta permanencia. Tal como lo establece el protocolo las 

personas que pertenecen a los grupos de riesgo no podrán ingresar. 

Sobre las condiciones del templo: 

 La puerta principal, la puerta cancel y la puerta lateral permanecerán abiertas para asegurar la 

ventilación. También se podrá asegurar que esté abierta alguna de los ventanales. 

 En el acceso y egreso del templo habrá siempre un recipiente con alcohol en gel o agua con 

alcohol al 70 %, y un trapo o felpudo embebido de agua con lavandina para la higiene del 

calzado. 

 También habrá una señalización clara y bien visible especificando las condiciones establecidas en 

este protocolo. 

 Se armará un circuito de circulación ingresando por la puerta principal y saliendo por la puerta 

lateral. 

 Los bancos deberán estar ordenados en perpendicular al presbiterio de manera que los mismos 

marquen el circuito y al mismo tiempo se impida su uso. 

 Frente al presbiterio habrá un espacio más grande con bancos dispersos donde podrán 

permanecer los fieles en oración personal e individual. No se deberá exceder en una persona 

cada 20 metros cuadrados disponibles para la oración. Por lo tanto solo puede haber una 

persona por banco. En su momento se establecerá el número máximo de fieles permitidos. 

 El presbiterio estará delimitado con bancos para evitar que los fieles accedan al mismo. 

 Se ubicará un sagrario especial para esta eventualidad, en un lugar visible y destacado en el 

presbiterio para contar con la presencia del santísimo sacramento. Según la circunstancia, y con 

la autorización del párroco, podrá estar expuesto el Santísimo Sacramento pero sólo con la 

puerta abierta del sagrario. La capilla doméstica permanecerá cerrada. 

Sobre los voluntarios: 

 Los sábados y domingos, uno de los voluntarios deberá ser ministro de la comunión.  

 Deben cumplimentar los requisitos que se establecen en las normativas sobre personas 

consideradas de mayor riesgo en caso de contagio (ver al final). 

 Usarán de manera permanente tapaboca y guantes. 

 Un voluntario se ubicará en el ingreso del templo para recibir a los fieles asegurando que se 

cumplan los términos de este protocolo y que los fieles, al ingresar, realicen las prácticas de 

higiene de rigor: Tapaboca, desinfección de manos y calzado usando los elementos dispuestos 

para esto, tanto en el ingreso como en la salida del templo. 

 El voluntario que se encuentra en el ingreso no permitirá la entrada de alguien más en caso que 

se haya completado el número máximo permitido. 

 El otro voluntario estará en el interior del templo a fin de controlar que no se junten más fieles 

de lo que corresponde y que se observe el distanciamiento mínimo entre las personas. Además, 



controlará que no se haga nada fuera de lo permitido. Principalmente que no haya manipulación 

de objetos, imágenes, etc. 

 Entre ambos se encargan también de cuidar que no falten los elementos para higienizar en el 

ingreso y salida del templo. También se encargan de realizar la higiene y desinfección en el 

sector de circulación de manera permanente. Y con un paño, con alcohol o lavandina repasaran 

frecuentemente los bancos usados. 

ATENCIÓN DEL SACERDOTE: (asimilado al protocolo de bioseguridad para el ejercicio de profesiones 

liberales – atención de especialidades dedicadas a la atención de la salud) 

● Atenderá en el templo parroquial en el sector del confesionario provistos de tapabocas y con la 

distancia mínima exigida cuidando la discreción. Si el día lo permite también podrá atender 

afuera.  

● Los encuentros son con turnos previamente acordados. 

● Solo se dará turno para confesión sacramental o para acompañamiento espiritual o pastoral (y 

que no se puedan solucionar mediante un medio de comunicación virtual). 

● El párroco atenderá los días VIERNES de 15,30 a 18 Hs. Eventualmente, puede incorporarse otro 

día según las necesidades y demandas evaluadas por el párroco. 

 

IMPORTANTE: Las personas que están dentro del grupo de riesgo (establecido por las normativas 

vigentes) serán visitadas en su domicilio cuando éstas lo soliciten y, en la medida que se pueda, 

entre las 10 y las 12 hs previamente acordado por teléfono. 

 

Este protocolo rige para el templo parroquial de Río Ceballos a partir de que se logre 
constituir el equipo de voluntarios y en la medida que logremos asegurar el 
cumplimiento de las condiciones necesarias establecidas por las normativas vigentes ya 
conocidas. 
 

P. Román Balossino y Consejo Pastoral Parroquial. 
 

GRUPO DE PERSONAS QUE PRESENTAN MAS RIESGO EN CASO DE CONTAGIO: 
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/preguntasfrecuentes#riesgos / https://www.cba.gov.ar/coronavirus-receso-administrativo-y-

suspension-del-deber-de-asistencia/ 
a) Personas mayores de sesenta (60) años de edad. 

b) Embarazadas  

c) Personas con enfermedades respiratorias crónica: enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC], enfisema 

congénito, displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o severo. 

d) Personas con enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías y cardiopatías 

congénitas.  

e) Personas con Inmunodeficiencias.  

f) Personas diabéticas, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los 

siguientes seis meses. 

 

PROTOCOLO DE FLEXIBILIZACIÓN DE LAS IGLESIAS Y TEMPLOS DE CULTO  
EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

 
1. FINALIDAD  
Dentro del esquema de flexibilización del aislamiento social preventivo y obligatorio fijado por el Poder Ejecutivo Nacional 
mediante Decreto Nacional Nro. 459/20, y sus atribuciones otorgadas al Jefe de Gabinete de Ministros como “Coordinador de 
la Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia 
Internacional”, para la implementación progresiva y escalonada de las distintas actividades, se instrumenta a través del 
presente, la apertura de las iglesias y templos de culto. 

 
2. ALCANCE  

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/preguntasfrecuentes#riesgos
https://www.cba.gov.ar/coronavirus-receso-administrativo-y-suspension-del-deber-de-asistencia/
https://www.cba.gov.ar/coronavirus-receso-administrativo-y-suspension-del-deber-de-asistencia/


El presente protocolo tiene por finalidad establecer los alcances de la flexibilización fijada por el Jefe de Gabinetes de 
Ministros, para la apertura de las iglesias y templos de cultos reconocidos por el Estado, en el ámbito de la provincia 
de Córdoba. 

 
3. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN: 
1) Instrucciones generales:  

a. Los templos de culto podrán abrir sus puertas de lunes a domingo de 14 a 20 horas.  
b. En su interior se podrán realizar las siguientes actividades:  

 Oraciones individuales.  

 Confesiones.  

 Ayuda y orientación espiritual individual. 

 Y cualquier otra actividad vinculada con el culto religioso que no implique gran concurrencia de 
personas. 

c. Se prohíben las celebraciones de misas y de cualquier tipo de celebraciones comunitarias.  
d. El líder espiritual previamente acordará los turnos para recibir a los fieles que soliciten ayuda, orientación 

espiritual o confesiones.  
e. No deberá haber agua bendita en las pilas.  

 
2) Normas de bioseguridad:  
Además de las normas de bioseguridad establecidas en el protocolo correspondiente, se deberán tener en cuenta 
las siguientes:  

a. Se dispondrá de solución de agua con alcohol al 70% / alcohol en gel al ingreso del templo.  
b. Deberá emplear barbijos y/o tapabocas.  
c. Se permitirá el ingreso de una persona cada 20 metros cuadrados.  
d. No podrá haber más de una persona por banco.  
e. En las confesiones se guarde la distancia necesaria sin que perjudique a la confidencialidad.  
f. Ambos llevarán mascarilla y se respetarán las medidas de higiene.  
g. A la salida, se ha de velar por la salida ordenada  
h. Las puertas del templo deberán permanecer abiertas para permitir la ventilación del mismo, durante las 

horas de funcionamiento. 
i. Se deberá evitar la manipulación de objetos litúrgicos, bancos, puertas y manijas.  
j. Se dispondrá de un camino de entrada y de salida el cual deberá ser desinfectados con regularidad.  
k. Las puertas del templo deberán permanecer abiertas para permitir la ventilación del mismo, durante las 

horas de funcionamiento.  
l. Se mantiene la imposibilidad de asistir a los templos a los grupos de riesgo.  
m. Se deberá controlar el número de participantes permitidos. Una vez completado este número, no podrá 

ingresar nadie más a la celebración.  
n. Se deberá colocar a la entrada y salida un trapo o felpudo embebido en agua con lavandina para 

desinfectar el calzado.  
o. Se deberá realizar periódicamente la desinfección (mínimo cada dos horas) de los templos y lugares 

empleados.  

 

Conferencia Episcopal Argentina 
COMUNICADO DE PRENSA 

Reunión de la Comisión Ejecutiva 

con la Jefatura de Gabinete de Ministros 

 

Monseñor Oscar Ojea, Obispo de San Isidro y Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor 

Mario Poli, Cardenal Primado, Arzobispo de Buenos Aires y Vicepresidente I y Monseñor Carlos Malfa, Obispo de 

Chascomús, Secretario General del Episcopado Argentino, se reunieron con el Jefe de Gabinete de Ministros, Lic. 

Santiago Cafiero, quien los recibió con el Canciller Ing. Felipe sola y el Secretario de culto, Dr. Guillermo Olivieri. 

Se dialogó sobre esta nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio y la diferente realidad 

que afecta a cada lugar del país. Se ratificó la posibilidad de que los templos estén abiertos para la oración 

individual, y los sacerdotes puedan recibir, de ser posible de manera previamente acordada, a los fieles que 

soliciten ayuda y orientación espiritual. Siempre teniendo en cuenta las disposiciones sanitarias. 

En cuanto a la celebración con participación de los fieles, cuando llegue el momento adecuado para las mismas, 

se acordó ir trabajando en la elaboración de los protocolos litúrgicos y sanitarios correspondientes. 

 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2020 

Comisión Ejecutiva 

Conferencia Episcopal Argentina 


