EL BAUTISMO EN LA ÉPOCA DE COVID-19
Cómo abordar las restricciones sobre las reuniones en exterior
“El Santo Bautismo es la plena iniciación por agua y el Espíritu Santo en el Cuerpo de Cristo la
Iglesia”
LOC p. 298
A medida que comenzamos las reuniones al aire libre y en persona con ciertas restricciones,
hemos tenido la oportunidad de reflexionar mediante la oración sobre cómo reanudar el
sacramento del Santo Bautismo de manera segura y de acuerdo con las rúbricas permitidas
en el Libro de Oración Común (LOC). El obispo Marc ha aprobado el siguiente protocolo de
dos etapas.
Parte 1:
En observancia de los requisitos de número de participantes, distancia física y cubrebocas
del condado, un grupo familiar puede reunirse al aire libre con su sacerdote para bautizar a
un candidato.
Debe haber una jarra llena de agua y un cuenco.
Se pueden proporcionar boletines desechables, el grupo puede traer sus propios LOC o el
grupo puede responder a las indicaciones verbales del sacerdote.
El servicio debe comenzar con la presentación del candidato al Santo Bautismo (LOC p.
301) y continuar hasta el bautismo en sí (parte inferior de la p. 307).
En ningún momento el sacerdote debe sujetar o tocar al candidato (ya sea bebé, niño o
adulto).
Durante la Acción de Gracias sobre el Agua, el sacerdote debe acercarse al cuenco, tocarlo y
bendecirlo, y luego retirarse a una distancia segura.

El miembro de la familia designado para realizar el bautismo durante la pandemia puede
entonces bautizar al candidato, repitiendo las palabras del bautismo pronunciadas por el
sacerdote.
De otro modo, el sacerdote podría rociar el agua del bautismo, tal vez con una ramita de
verdor, diciendo las palabras él mismo.
Te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo
No se verterá el aceite del crisma en este momento.
También debe tenerse en cuenta que, según los cánones de la iglesia, este es un bautismo
válido y deberá asentarse en los registros de la iglesia como tal en este momento.
Parte 2:
Cuando se nos permita reunirnos, el bautismo se celebrará en la presencia del Cuerpo de
Cristo, brindando a la congregación la oportunidad de renovar su Pacto Bautismal, y el
sacerdote marcará en la frente de la persona previamente bautizada la señal de la cruz con
el Óleo Santo, y dirá las palabras:
Estás sellado por el Espíritu Santo en el bautismo y marcado como de Cristo para siempre.
Amén

