
Nota del Párroco 

 

Queridos Hermanos y hermanas:    

  

Algunos de ustedes han expresado su preocupación por el Coronavirus. Hemos recibido algunas 

recomendaciones s de la Arquidiócesis de Indianápolis. Para su información están incluidas en esta nota.  A 

partir de este escrito (jueves 12 de marzo por la tarde) no estoy cancelando la distribución de la Santa 

Comunión del Cáliz como tampoco estoy suspendiendo el signo de la paz. 

 

                                                                            En Cristo nuestro Señor, 

        
 

 

Declaración  en nombre de la Arquidiócesis de Indianápolis sobre las implicaciones litúrgicas de 
la transmisión de patógenos en la Misa y otras celebraciones litúrgicas (3/5/20) 
En estos momentos han surgido algunas preguntas sobre la transmisión de agentes productores de 
enfermedades en la celebración de la Sagrada Liturgia.   Primero que todo, oremos por los afectados por 
esta enfermedad y por nuestra protección contra la infección y la enfermedad.  Con la temporada de la 
gripe en los Estados Unidos y con los avisos respectos al Coronavirus/COVID-19 en todo el mundo, las 
siguientes consideraciones pueden ser utilizadas a  discreción del pastor, administrados, o coordinador 
de vida de la parroquia. 
Medidas de precaución que siempre podrían aplicarse: 

• Exhortamos a sacerdotes, diáconos, monaguillos, sacristán y ministros extraordinarios de la 
Comunión a practicar la buena higiene, lavándose las manos antes de comenzar la Misa o incluso 
utilizando una solución alcoholizada contra bacterias  antes de manejar recipientes el pan y vino 
para preparar la Misa y antes y después de la distribución de la Santa Comunión; 

 

• Asegurarse que todos los recipientes utilizados en la Misa, una vez purificados, se laven con jabón 
y agua caliente después de cada uso, y 

 

• Informar  a los fieles que si están enfermos o están experimentando síntomas de enfermedad, no 
están obligados a asistir a la Misa, e incluso que por caridad no asistan. 

Medidas de precaución que podrían ser implementadas: 
• Suspender el saludo de la paz (o la instruir de que se intercambie sin contacto físico: ejemplo 

podrían incluir una inclinación de la cabeza o una ola a otras); 
 

• Suspender tomarse de las manos durante  El Padre Nuestro; 
 
 

• Abstenerse de distribuir la Santa Comunión a los fieles a través del cáliz (por favor considere 
opciones para los feligreses  con enfermedades celiaca o sensibles); 

 

o Recordarles que catequéticamente Cristo  está total y permanentemente presente bajo 
ambas especies consagradas, tanto el pan como el vino.  
 

• Abstenerse de no tocar a la persona para darle la bendición; y 
 

• Abstenerse de usar las fuentes de agua bendita.  

La siguiente petición puede ser ofrecida en las Misas de los siguientes días y semanas: 
Por la sanación de los sufren el actual brote de gripe y del coronavirus, y por el descanso de 
aquellos que han muerto de esta enfermedad en las últimas semanas, oremos al Señor:   
 


