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Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo,
Todos estamos preocupados con la pandemia del coronavirus (COVID-19). Esta es una
situación emergente que está cambiando rápidamente y la Organización Mundial de la Salud
(OMS) lo ha clasificado como una emergencia global. Todos debemos seguir medidas de
precaución razonables antes de que sea demasiado tarde.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERALES
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (abreviado CDC en inglés)
recomiendan los consejos y recursos a continuación le ayudarán a conocer las medidas que
debe tomar para protegerse y proteger a otros de la influenza y detener la diseminación de
gérmenes.
•
•
•
•
•
•

•

Evite el contacto cercano.
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca.
Guarde reposo en su hogar cuando esté enfermo.
Cúbrase la boca y la nariz con el codo o utiliza un pañuelo al toser o estornudar.
Limpie y desinfecte las superficies y objetos que se tocan con frecuencia con
productos de limpieza y desinfectantes.
Lavarse las manos con frecuencia con agua tibia y jabón durante al menos 20
segundos. Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base
de alcohol con al menos 60% de alcohol.
No es recomendado que las personas saludables usen mascarilla para protegerse de la
enfermedad. Usted debería usar una mascarilla si tiene síntomas de COVID-19
prevenir la propagación de la enfermedad.

Para más información y obtener avisos al día, visite el sitio web:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index-sp.html
ADAPTACIONES LITÚRGICAS
Además de las medidas preventiva normales mencionada anteriormente, las siguientes
directivas se utilizarán hasta nuevo aviso en las celebraciones litúrgicas. Dependiendo
del desarrollo de la situación actual, se deben de tomar precauciones adicionales. Por
favor visite la página de internet diocesana (www.dioceseofbmt.org) así como el
periódico East Texas Catholic, y los boletines de su parroquia para mantenerse
informado.

Es obligatorio que todos llevemos a cabo estas directivas y pongamos atención a
estas adaptaciones litúrgicas INMEDIATAMENTE.
Por precaución, aquel que se encuentre enfermo debe permanecer en casa. Incluso en
circunstancias normales, las personas que están enfermas no tiene la obligación de estar
presentes en la misa de los domingos y días santos de obligación. Minimice el riesgo de exponer
a otros y ver su doctor si tiene síntomas.
Clero y ministros extraordinarios de eucaristía
1. Practique una buena higiene. Lávese las manos antes y después de celebrar la
Misa. Deben aplicar desinfectante en sus manos antes y después de distribuir la
Sagrada Comunión. Use el mismo proceso de higiene al llevar la comunión a los
enfermos y confinados en su hogar.
2. Se suspende el tomarse de las manos durante el Padre Nuestro y el contacto físico
durante el Signo de la Paz, como los apretones de manos o tomarse de las manos.
Se recomienda una reverencia, un saludo, o simplemente decir “la paz este con
nosotros”.
3. La distribución de la Preciosa Sangre será descontinuada. Es un riesgo
innecesario distribuir la Sagrada Comunión del cáliz entre personas. Un
recordatorio sacramental: Es la enseñanza de la Iglesia en la que Cristo está
completamente presente – Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad – en la forma de la
Sagrada Hostia distribuida en la Misa.
4. Distribuir la Sagrada Hostia en la mano. La distribución de la Sagrada Hostia en
la lengua será descontinuada.
5. Si una persona que no comulga se presenta ante el sacerdote para recibir la
bendición, la bendición se debe dar sin tocar a la persona.
6. Después de cada Misa, lave a fondo todos los vasos litúrgicos con agua tibia y
jabón. [Esto se debe hacer incluso en circunstancia normales.]
7. Salude a los demás antes y durante la misa, pero evite estrechar la mano y todo
contacto físico.
8. Tome precauciones prudentes para mejorar la limpieza y la seguridad en la
Iglesia; por ejemplo: manijas de puertas, barras de choque en puertas, encimeras o
mesadas y otras superficies que se tocan con frecuencia. Mantenga vacías las
fuentes del agua bendita. Cubra las pilas de agua bendita para evitar que los fieles
se mojen los dedos para hacerse la señal de la cruz o persignarse.
9. Revise con frecuencia los baños para asegurarse de que estén limpios,
desinfectados y adecuadamente provistos de jabón antibacterial y desinfectante
antibacterial a base de alcohol.
10. Estén pendiente a nuevos avisos y precauciones si se empeora la situación.
Distribuir a los feligreses lo antes posible en los boletines, en las Iglesias, en los
sitios web parroquiales, y otros métodos de comunicación.
Feligreses y otros
1. Sigan las adaptaciones mencionadas anteriormente hasta que se indique lo contrario.
2. Manténganse pendiente de las instrucciones de los oficiales de salud pública, la CDC,
y proveedores de servicios médicos.

3. Se suspende el tomarse de las manos durante el Padre Nuestro y el contacto físico
durante el Signo de la Paz, como los apretones de manos o tomarse de las manos. Se
recomienda una reverencia, un saludo, o simplemente decir “la paz este con
nosotros”.
4. Los contadores de la colecta deben evitar tocarse las caras y lavarse las manos a fondo
luego de contar la colecta.
Oremos por todos los fallecidos, víctimas de este virus y sus familias. Oremos también por el
personal médico y toda persona que de alguna manera u otra estas ayudado a las víctimas.
Este es un tiempo de sacrificio que todo debemos hacer para el bien común. Quizás podamos
extender estos principios fundamentales de todos cristiano en otras áreas de nuestras vidas.

S.E.R. Monseñor Curtis J. Guillory, S.V.D., D.D.
Obispo de Beaumont

