Diocese of Brownsville
Catholic Pastoral Center
Aviso sobre precauciones del virus y la influenza

3 de marzo de 2020
A medida que continuamos cuidando nuestras comunidades parroquiales y escolares, es prudente tomar
medidas de precaución para proteger la salud de todos. Como la temporada de virus y gripe es
particularmente virulenta en este momento, el obispo Daniel E. Flores está solicitando la implementación,
lo antes posible, de las siguientes modificaciones temporales en toda la diócesis:
•
•
•
•
•
•

Descontinuar la distribución de la Preciosa Sangre en la Misa (reafirmando a los fieles, que la
plenitud de la Eucaristía está presente en la Hostia Eucarística).
No tomarse de las manos al momento de rezar el Padrenuestro.
Omitir el gesto físico – saludo de mano, abrazo o beso – del Rito de la Paz; en su lugar, se sugiere
hacer una leve inclinación de la cabeza.
Ofreciendo gel antibacterial para desinfectar las manos en las entradas de la iglesia y las escuelas.
Trabajar con equipos del altar y voluntarios de la parroquia para desinfectar bancas e himnarios.
Retirando los recipientes del agua bendita en las puertas de entrada de la iglesia (esto no se aplica
a las fuentes de agua bendita con filtros y agua corriente)

También pedimos a las parroquias y escuelas que recuerden a los feligreses y estudiantes estas prácticas
recomendadas:
•
•
•
•

Asegurar a los fieles que, si están enfermos o experimentan síntomas de enfermedad, no están
obligados a asistir a Misa, e incluso que por caridad a los demás, no deben asistir.
Los estudiantes que estén enfermos deben quedarse en casa y no ir a la escuela o clases de
educación catequética / religiosa.
Los maestros, los catequistas y los administradores deben enviar a los estudiantes enfermos a sus
hogares.
Los ministros litúrgicos, especialmente los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión,
deben mantener sus manos limpias / desinfectadas.
o Lávese las manos antes de la Misa o use una botella personal de desinfectante para manos
a base de alcohol mientras está en el banco antes de servir, asegurándose de que el
desinfectante esté completamente seco antes de servir.
o Lave los vasos litúrgicos con detergente suave y agua caliente después de cada liturgia, lo
que
1) ayudará a proteger el acabado al eliminar el aceite de las manos, y
2) trabajará para eliminar los patógenos que pueden estar en el vaso por su uso en la
liturgia.

Estas medidas permanecerán vigentes hasta que el Obispo las retire. Continuaremos monitoreando los
avisos de salud pública. Si es necesario y cuando sea necesario, tomaremos otras medidas preventivas con
respecto a la celebración de la liturgia en nuestras iglesias. Gracias por tomar seriamente este tiempo de
mayor conciencia de los virus. Unidos, nuestros esfuerzos, ciertamente pueden mantener nuestras
parroquias saludables, pero también se unen a la comunidad en general para proteger el bien común.

