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Como recordatorio, todas las directrices actuales de la diócesis para celebrar la liturgia y las reuniones fuera de 
la liturgia siguen vigentes. Se encuentran aquí. A continuación se presentan algunas sugerencias y pautas sobre 
las próximas devociones populares que tienen el propósito de nutrir la devoción de los fieles mientras se 
mantiene un ambiente seguro para que no se conviertan en ocasiones en las que se propague la enfermedad. 

 

Novena en honor a Nuestra Señora de Guadalupe 
Es una hermosa tradición en muchos lugares y parroquias el rezar el Rosario en comunidad por nueve días 
previos al 12 de diciembre. Dada la presente realidad y la continua amenaza de la pandemia, aquí les 
ofrecemos algunas recomendaciones para mantener a todos con salud. 

1) Recomendamos fuertemente el no reunirse como comunidad parroquial en los hogares para el 
rezo del rosario, reflexiones bíblicas y convivio. Juntas, varias familias reunidas en espacios 
llenos de personas y en proximidad física solo incrementa el riesgo de infección. 

2) Las parroquias pueden proveer recursos para aquellos que viven en el mismo hogar para así 
rezar la novena en sus propias casas.  

3) En lugares donde sí es posible, sí animamos el rezo del santo rosario para ser rezado en 
espacios abiertos sobre propiedad de la parroquia. En áreas comunales donde el 
distanciamiento es posible. Mascarillas tienen que ser utilizadas. 

4) El agendar rosarios para ser rezados dentro del templo o salón parroquial a ciertas horas es 
otra opción. Observando el 50% de capacidad límite aplica y mascarillas tienen que ser 
utilizadas. 

5) El hacer uso de la tecnología tal como el Zoom o Facebook live se han convertido en 
herramientas muy útiles a considerar. 

6) Procesiones al aire libre también requieren el asegurar distanciamiento social y el uso de 
mascarillas sigue siendo recomendado. 

Mañanitas 
Una tradición en honor a Nuestra Señora de Guadalupe el 12 de diciembre. Desafortunadamente no podrán 
celebrarse por mandato del Estado de Kentucky y la diócesis debido a que el canto congregacional en estos 
momentos no es seguro e incrementaría el riesgo de transmisión de infección. 

 

 
 

https://owensborodiocese.org/covid-2019/


 
12 de diciembre, Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 
Aunque en los Estados Unidos esta celebración litúrgica es una fiesta, muchos están acostumbrados a 
que sea una Solemnidad en sus países de origen. En muchas parroquias es la celebración mejor 
atendida del año. 

1) La misma capacidad de límite al 50% aplica para esta Misa. 
2) Para aquellas parroquias donde usualmente llega gran multitud de fieles, quizás puedan 

considerar la celebración de varias Misas a través del día y así ayudar con el requerido 
distanciamiento social en la iglesia.   

 

Posadas en preparación a la Navidad 
Estas son nueve noches de reflexión sobre el misterio de la natividad entre diciembre 16-24. Dada la 
presente realidad y la continua amenaza de la pandemia, aquí les ofrecemos algunas recomendaciones 
para mantener a todos con salud. 

1) Recomendamos fuertemente el no reunirse como comunidad parroquial en los hogares para 
las Posadas, reflexiones bíblicas y convivio. Juntas, varias familias reunidas en espacios llenos 
de personas y en proximidad física solo incrementa el riesgo de infección. 

2) Las parroquias pueden proveer recursos para aquellos que viven en el mismo hogar para 
así ellos celebrar las Posadas en sus propias casas. 

3) En lugares donde sí es posible, sí animamos la celebración de las Posadas en espacios abiertos 
sobre propiedad de la parroquia. En áreas comunales donde el distanciamiento es posible. 
Mascarillas tienen que ser utilizadas. 

4) Programar las Posadas para que se celebren dentro de la Iglesia o Salones Parroquiales en 
determinados momentos es otra opción. Observando el 50% de capacidad límite aplica y 
mascarillas tienen que ser utilizadas. 

5) El hacer uso de la tecnología tal como el Zoom o Facebook live se han convertido en 
herramientas muy útiles a considerar. 

Fiestas 
Que usualmente incluyen que las familias traigan comida. Estas no deben darse debido a espacios 
conglomerados y personas en proximidad que incrementa el riesgo de infección. 
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