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Celebraciones presenciales 

en la Arquidiócesis de la Santísima Concepción - Chile 
 

-Precisiones emanadas de la autoridad sanitaria, 

complementarias al ‘Instructivo Completo’ del 15 de julio de 2021- 

 

 

Las siguientes precisiones y ajustes se basan en la Resolución Exenta N° 644 del 

Ministerio de Salud, decretadas el 14 de julio de 2021. En virtud de lo anterior, el presente 

documento modifica el ‘Instructivo completo’ publicado unos días atrás, solo en lo 

explícitamente mencionado aquí. 

 

 

1. Indicaciones generales para todo tipo de actividad sacramental o pastoral. 

 

Aforos máximos permitidos*  

 

Fase sanitaria Sin Pase de Movilidad Con pase de  Movilidad Superficie útil 

 

1- Cuarentena 

 

 

10 personas en espacios cerrados 

20 personas en espacios abiertos 

1 persona 

cada 8 mt2 

 

2- Transición 

 

 

25 personas (espacio cerrado) 

50 personas (espacio abierto) 

 

50 personas (espacio cerrado) 

100 personas (espacio abierto) 

 

1 persona 

cada 8 mt2 

 

3- Preparación 

 

 

100 personas (espacio cerrado) 

200 personas (espacio abierto) 

 

500 personas (espacio cerrado) 

1000 personas (espacio abierto) 

 

1 persona 

cada 4 mt2 

 

4- Apertura 

 

 

250 personas (espacio cerrado) 

500 personas (espacio abierto) 

 

1000 personas (espacio cerrado) 

5000 personas (espacio abierto) 

1 persona 

cada 2 mt2 

* El número máximo de personas que se indica en esta tabla debe contrastarse con el cálculo de la superficie útil. 

 

Ejemplos para determinar el máximo de personas permitidas según la fase sanitaria (con un 

templo de 360 mt2 y sin pase de movilidad): 

 

1. En cuarentena: por aforo solo son 10 personas, por superficie útil son 45 personas 

    el aforo máximo será solo de 10 personas. 

 

2. En transición: por aforo solo son 25 personas, por superficie útil son 45 personas 

    el aforo máximo será solo de 25 personas. 

 

3. En preparación: por aforo son 100 personas, por superficie útil son 90 personas 

    el aforo máximo será de 90 personas. 

 

4. En apertura: por aforo son 250 personas, por superficie útil son 180 personas 

    el aforo máximo será de 180 personas. 
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Recomendaciones pastorales generales sobre medidas de protección  

 Ubicaciones pre-asignadas: que los templos tengan pre-asignadas las ubicaciones de 

las personas según el aforo máximo permitido. Esto facilita el cálculo del aforo permitido 

y colabora en mantener una distancia segura. Sin perjuicio de lo anterior, las personas 

podrán ubicarse a una distancia menor que nunca podrá ser menos de 1 metro lineal. 

 

 

2. La celebración de la Eucaristía (véase el ‘Instructivo completo’). 

 

 

3. Aspectos específicos de otros sacramentos y liturgias (especialmente pensados 

para aplicarse en las fases sanitarias 1, 2 y 3). 

 

3.3 Confirmación. 

 Recomendamos la celebración solo con los confirmandos y sus padrinos en las fases 

sanitarias más restrictivas (1 y 2), de modo de no postergar indefinidamente la 

celebración del sacramento en la espera de una fase sanitaria menos restrictiva. 

 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

Aunque los cambios decretados por la autoridad sanitaria a veces nos han parecido 

difíciles de seguir por lo repentinos o poco comprensibles, instamos a todas las 

comunidades a colaborar activamente en el cumplimiento de estas normas para bien del 

Pueblo de Dios y de todos habitantes de Chile. 

 

 En el día de la Virgen del Carmen, Madre y Reina de Chile, Dios bendiga a cada uno de 

ustedes. 

 

 

 

Pbro. Mauricio Aguayo Quezada 

Vicario Episcopal para la Pastoral 

 


