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SOBRE LAS MEDIDAS ANTICOVID PUBLICADAS EN EL 

DOG EL 25-02-021 

Las normas publicadas en el DOG, e que entran en vigor el 26 de febrero, establecen 
en Galicia tres niveles de alerta sanitaria: 

NIVEL PRIMERO: 

Máximas restricciones. En nuestra Diócesis no hay ningún Ayuntamiento en este 
nivel.  

NIVEL SEGUNDO: 

La movilidad está permitida entre los Ayuntamientos del mismo nivel.  

En esta situación están: Oia e Redondela, que se podrían mover entre ellos pero no 
con el resto de la Diócesis. También se pueden mover fuera de la Diócesis a 
Ayuntamientos con el mismo nivel, excepto los de las áreas Sanitarias de 
Pontevedra, A Coruña y Ferrol.  

A Lama, Soutomaior y Pontecaldelas pertenecen al área sanitaria de Pontevedra 
y solo se pueden mover dentro de su área sanitaria dada la presión en la UCI. 

Además: 

• Se establece el toque de queda entre las 22 horas y las 06 horas. 

• Se limitan los grupos para el desarrollo de cualquier actividad o evento de 
carácter familiar o social en la vía pública, espacios de uso público o espacios 
privados, a un máximo de cuatro personas. 

NIVEL TERCERO: 

La movilidad está permitida entre los ayuntamientos del mismo nivel. 

En nuestra Diócesis estos ayuntamientos son: A Guarda, A Cañiza, As Neves, 
Arbo, Baiona, Covelo, Crecente, Fornelos de Montes, Gondomar, O Porriño, O 
Rosal, Pazos de Borbén, Ponteareas, Mondariz, Mondariz-Balneario, Mos, 
Nigrán, Salceda de Caselas, Salvaterra do Miño, Tomiño, Tui e Vigo. 

Los habitantes de estos ayuntamientos se pueden mover libremente entre ellos 
y también con ayuntamientos del resto de Galicia que estén en el mismo nivel.  

Además: 

• Se establece el toque de queda entre las 22 horas y las 06 horas. 

• Se limitan los grupos para el desarrollo de cualquier actividad o evento de 
carácter familiar o social en la vía pública, espacios de uso público o espacios 
privados, a un máximo de cuatro personas. 
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¿CÓMO AFECTA A NUESTRA ACTIVIDAD PASTORAL? 

Lugares de culto: 

1. La asistencia a lugares de culto no podrá superar 1/3 (33%) de su capacidad 
máxima. El aforo permitido deberá publicarse en un lugar visible.

2. No se podrá utilizar el exterior de los edificios ni la vía pública para la 
celebración de actos de culto con acompañamiento de público.

3. No se podrán realizar actuaciones de coros o agrupaciones vocales de canto.

4. Sin prejuicio de las recomendaciones de cada confesión en que se tengan en 
cuenta sus particularidades, en la celebración de los actos de culto se deben 
observar las siguientes medidas de higiene y prevención:

a) Se procurará mantener la distancia de seguridad interpersonal (1,5 m) entre 
los participantes entre y el uso de mascarilla será obligatorio.

b) Diariamente se deberán realizar tareas de desinfección de los espacios 
utilizados o que se vayan utilizar y de manera regular se reiterará a la 
desinfección de los objetos que se tocan con mayor frecuencia.

c) Se organizarán las entradas y salidas para evitar aglomeraciones de 
personas en los accesos e inmediaciones de los lugares de culto.

d) Se pondrá a la disposición del público dispensadores de geles 
hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad vírica debidamente 
autorizados y registrado en lugares accesibles y visibles y, en todo caso, en 
la entrada del lugar de culto, que deberán estar siempre en condiciones de 
uso.

e) No se permitirá el uso de agua bendita.

f) Se facilitará en el interior de los lugares de culto la distribución de los 
asistentes señalizando, si fuese necesario, los asientos, o zonas utilizables 
en función de la capacidad permitida en cada momento.

g) En los casos en que los asistentes se sitúen directamente en el suelo y se 
descalcen antes de entrar en el lugar de culto, se usarán alfombras personales 
y se situará el calzado en los lugares estipulados, embolsado y separado.

h) Se limitará al menor tiempo posible a la duración de las celebraciones.

i) Durante el desarrollo de las reuniones o celebraciones se evitará el 
contacto personal, tocar o besar objetos de devoción u otros objetos que 
habitualmente se manejan. 

Enterramientos y velatorios 

1. Los enterramientos se restringen a un máximo de 15 personas (en el
cementerio) más el ministro de culto.

2. Los velatorios se podrán realizar con un límite máximo, en cada momento, de
5 personas en espacios cerrados y 15 personas en espacios al aire libre.
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Ceremonias nupciales: 

1. Las ceremonias nupciales y similares (comuniones, confirmaciones, 
funerales, etc.), deberán respetar las reglas de capacidad y las medidas de 
higiene y prevención que sean de aplicación al lugar en el que se desarrollan. 

Fiestas y verbenas 

1. Se acuerda el cierre de las actividades de fiestas, verbenas y eventos 
populares. 

Conferencias, reuniones de formación, congresos, actos académicos, etc. 

1.   Por similitud con espacios y actividades similares, el aforo será del 30%. 

Catequesis 

1. Si la catequesis se desarrolla en locales tipo aulas escolares, los grupos de la 
catequesis quedan reducidos a cuatro personas, más el/la catequista. 

 
2. Si la catequesis se desarrolla en el templo parroquial se puede: 

a) Dividir a los catequizandos en varios grupos de cuatro. 

Los miembros de cada grupo deben mantener la distancia de 1,5 m. Y los 
grupos entre sí una separación de 3 m. 

En cualquier caso, nunca se puede superar el 33% de la capacidad máxima 
permitida para el templo. 

Si el templo tiene un corredor central el/la catequista puede situarse en ese 
corredor e impartir catequesis para dos grupos, uno situado en la fila 
derecha y otro en la izquierda; si hay más de dos grupos, esa misma 
distribución se puede repetir con otros catequistas hasta completar la 
capacidad de la iglesia. 

 
b) Realizar una catequesis conjunta para todos. 

En este caso los catequizandos deben mantener entre ellos la distancia 1,5 
m. Nunca se debe superar el 33% de la capacidad máxima permitida. 

 
3. De seguir con la catequesis en casa habría que buscar la presencialidad 

en la Eucaristía del domingo o en una Misa de semana. 

Los        Secretariados        de        Catequesis        de        Galicia      ofrecen 
#CatequeseComezaNaCasa. 
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