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Aarau, 30 de octubre 2020 
 
 
Queridos feligreses,  
 
El gobierno a dispuesto nuevas restricciones ante la realidad actual del Covid-19. No 
obstante todo, Él no nos abandona, así que no tengamos miedo. Seamos prudentes 
y organizados, pero sigamos firmes en nuestra fe. 
 
Nuevas normas: 
 
- Si guardando la distancia y la ventilación dentro del área lo permite, en la misa o 

evento, maximo 50 personas.  
 
- Desde los 12 años usar siempre máscara cubriendo naríz y boca. Antes, durante y 

después de los servicios religiosos y eventos. 
 
- El sacerdote y quienes ayuden a dar la comunión deben desinfectarse las manos y 

usar la mayor parte del tiempo una máscara cubriendo naríz y boca.  
 
- No máscara: Ministrantes menores de 12 años, cantante solos ni lectores en el 

ambo. 
 
- Se recomienda que la comunidad no cante. 
 
- Se recomienda una reducción de las canciones. 

 
- Instrumentos de vientos sólo son permitidos al aire libre. 

 
- Se prohiben los coros. 
 
- Durante la comunión todos deben llevar máscara cubriendo naríz y boca. Frente a 

c/persona se dice “cuerpo de Cristo” y estos repiten “amén” reciben la Ostia en la 
mano, se hacen a un lado bajan la máscara, comulgan, la suben de nuevo y siguen 
a su puesto con la máscara puesta cubriendo naríz y boca. 

 
- Se debe mantener una circulación de aire durante todos los servicios religiosos y/o 

eventos parroquiales 
 
- Se deben desinfectar los puntos críticos después cada uso de un área. 
 
- Las actividades parroquiales se harán en lugares que tengan un concepto de pre-

vención. En caso que durante 15 minutos no se puedan guardar se hará lista de 
todos los participantes a guardarse 14 días. 
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Continúan: 

- Se libera del deber de asistir a misa de domingo. 

- Para los más vulnerables la recomendación de quedarse en casa. 

- La misa de domingo a las 9.30h se celebra en Ennetbaden y sólo exepcionalmente 

en Baden. 

- Desinfectarse las manos al entrar y al salir de la iglesia. 

- Los feligreses no deben besar los santos, ni la cruz. 

- Sólo sentarse en el área delimitada. 

- Entrar e ir llenando de adelante a atrás. 

- Las personas que vivan en un mismo lugar se pueden sentar juntas. 

- 1.5m entre quienes no vivan bajo el mismo techo. 

- No grupos de personas saludándose. 

- No darse el saludo de paz de mano. 

- Al terminar la misa salir primero los de atrás. 

- 2 canastas están a la entrada de la iglesia para la limosna. 

- Se pueden celebrar todos los sacramentos y funerales. Reduciendo al máximo los 

minutos de estar cerca bajo unos de otros. 

- Se puede desarrollar la catequesis, la pastoral juvenil, las reuniones o activida-

des pastorales si se mantienen las normas cantonales. 
 
 


