
DIRECTRICES PARROQUIALES DEL COVID-19  
Efectivo el 9 de agosto de 2021 

 
No duden en leer o distribuir este fin de semana. 
 
Existe una preocupación creciente en nuestras comunidades médicas, de que la variante Delta del COVID-19 
pueda comenzar a saturar los hospitales y clínicas, como ocurre en otras partes del estado, el país y el 
mundo. Debido a la fuerte recomendación de la comunidad de atención médica, que incluye la consulta con la 
comunidad médica local: 
 

Ya existe la expectativa de que las personas no vacunadas deben usar mascarillas en todas las 
funciones parroquiales dentro de los edificios (por ejemplo, reuniones parroquiales, eventos juveniles, 
educación religiosa, grupos de RICA, eventos sociales parroquiales, bodas, funerales, recepciones, 
etc.) incluida la celebración de la Misa. Además, recomendamos y animamos encarecidamente a 
todos los feligreses vacunados a usar mascarillas, esto porque existe una creciente evidencia de 
que las transmisiones por personas vacunadas todavía pueden ocurrir. Estamos pidiendo estas 
medidas por una abundancia de precaución y por una abundancia de caridad para con nuestro 
prójimo. 

 
Es posible que deseen hacer referencia a estos mandatos que están vigentes hasta nuevo aviso: 
 
Mandatos en curso:   

• El signo (saludo) de la paz debe darse sin contacto físico, o puede omitirse. 
• Se suspende la práctica de recibir la Preciosa Sangre del cáliz por los fieles. 
• Se suspende la práctica de recibir la Sagrada Comunión en la lengua por los fieles. 
• Se debe reducirse o eliminarse en gran medida el canto congregacional. 
• Los espacios donde se reúnen (iglesias, salas de reuniones, etc.) se siguen limpiando y desinfectando 

con regularidad.  
• Se continúa el lavado y/o desinfección de manos adecuados.  

 
Recomendaciones en curso: 

• Se anima a las parroquias a continuar transmitiendo Misas en vivo si es posible. 
• Aquellos que se sientan enfermos, sean considerados de alto riesgo, estén preocupados por la 

exposición al virus o no puedan usar una mascarilla en la propiedad de la parroquia, se les anima a 
permanecer en casa. 

• Se anima a las personas que son elegibles para recibir una vacuna (a partir de los 12 años de edad) a 
que se vacunen. No se requerirá que las personas vacunadas y asintomáticas se pongan en 
cuarentena en caso de un contacto positivo. 

 
No hay requisitos de capacidad o distanciamiento social en este momento para la Liturgia. 
 

REQUISITOS DE ESCUELAS CATÓLICAS DEL COVID-19 
Efectivo de inmediato 

 
La Diócesis está requiriendo a TODOS los estudiantes y el personal de las Escuelas Católicas usar 
mascarillas hasta al menos el Día del Trabajo (6 de septiembre). Los mandatos escolares se han 
implementado en base a las recomendaciones de los médicos en nuestra comunidad de atención médica, y 
están respaldados por la Academia Estadounidense de Pediatría y la Asociación Médica Estadounidense, así 
como por la CDC y los funcionarios del departamento de salud local.  
 
 



Como de costumbre, estos requisitos y recomendaciones están sujetos a cambios en cualquier momento e 
incluso podrían convertirse en obligatorios a través de una Orden Ejecutiva de la oficina del Gobernador. A 
medida que se produzcan cambios, se proporcionará información actualizada. 
 
Es nuestra esperanza y oración que la variante Delta no esté con nosotros por mucho tiempo. Seguiremos 
animando vacunaciones. Relajaremos todas las recomendaciones y disposiciones cuando los profesionales 
de nuestras comunidades de atención médica nos lo aconsejen. Que Dios bendiga todo lo que hacemos por 
los marginados y vulnerables. 


