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La Diócesis Católica de Charleston responde al COVID-19
CHARLESTON, SC - El siguiente mensaje fue publicado hoy temprano por el obispo,
Mons. Robert E. Guglielmone.
********************************************************************************
Con el Centro para el Control de las Enfermedades que considera al COVID-19 (coronavirus)
como una pandemia, sabemos que hay muchas preguntas que puede recibir sobre las medidas que
la Diócesis está tomando para reducir la propagación del virus.
A continuación, nuestro plan para el próximo fin de semana.
Hasta ahora, los funcionarios estatales NO han recomendado ni ordenado que se cancelen los
eventos públicos, pero el Centro para el Control de las Enfermedades ha animado a las poblaciones
más vulnerables a evitar las grandes multitudes. Basados en esa recomendación, tod as las misas de
este fin de semana deberían seguir como han sido planeadas.
Sin embargo, Mons. Robert E. Guglielmone concede la dispensa para las misas este fin de semana a
aquellos que están en alto riesgo de complicaciones de salud adversas de COVID-19, o no se sienten
cómodos asistiendo a misa. El Catecismo Católico (2181) permite faltar a Misa en caso de
enfermedad.
En cuanto a la misa, Mons. Guglielmone pide que se tomen las siguientes precauciones
temporales. Hay que señalar que estos cambios son sólo temporales y que se hacen por
prudencia y caridad con el bien mayor de los fieles en mente.
•
•
•
•
•

Sacar el agua bendita de las fuentes de agua para las manos, y si es posible, poner
desinfectante de manos a disposición en todas las entradas.
Retirar los misalitos, cancioneros, etc. de los bancos y considerar el uso de recursos
litúrgicos de uso único.
Suspender el intercambio del Signo de la Paz o anunciar que se puede hacer con una
simple reverencia. Además, no tomarse de las manos durante el Padrenuestro.
Suspender la distribución de la Preciosa Sangre durante la Santa Comunión.
La saliva puede ser una forma muy poderosa de transmisión del virus. Dada la frecuencia
del contacto directo con la saliva en la distribución de la Santa Comunión, recomendamos
que la distribución sólo se haga en la mano.
-- más --
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•
•
•
•
•

Mantener los dones de pan y vino cubiertos en la mesa de credenciales; suspender
la procesión de ofrendas.
Reforzar los procedimientos para que los ministros extraordinarios de la Sagrada
Comunión higienicen sus manos antes y después de distribuir la comunión.
Los sacerdotes deben estar muy atentos a que todos los vasos utilizados durante la misa
se limpien adecuadamente después de cada uso.
Si es posible, durante la colecta, limitar el número de manos que tocan las cestas.
Asegurar a los fieles que no están obligados a asistir a misa si están enfermos y que
quedarse en casa puede ser un acto de caridad hacia los otros fieles de la parroquia.

El Centro para el Control de las Enfermedades recomienda las siguientes acciones para
protegerse a sí mismo y a los demás de la transmisión del coronavirus:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Quedarse en casa si uno está enfermo.
Lavarse las manos a menudo con agua y jabón.
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
Evitar el contacto cercano con personas que estén enfermas.
Limpiar y desinfectar los objetos y superficies que se tocan con frecuencia.
Cubrir la tos o el estornudo con un pañuelo y luego tirar el pañuelo. Si no hay
pañuelos de papel disponibles, toser o estornudar en su manga.

Si desea quedarse en casa y no ir a misa, pero desea participar virtualmente, hay varias
maneras de ver misa en línea o por televisión. Aquí hay una lista de algunas recomendaciones:
•
•
•

Saint Mary en in Greenville: El domingo a las 11 de la mañana.
o facebook.com/stmarysgvl
Saint Michael en Garden City: El domingo a las 9 y 11 de la mañana.
o www.saintmichaelsc.net
EWTN transmite la Misa en su red de televisión
o www.ewtn.com/tv/schedule
###

