De:

Padre LaMorte
Arquidiócesis de Nueva York
Oficina del Vicario general
Fecha: 15 de marzo de 2020
Re:
Actualización de Coronavirus

Pensé que sería útil para todos si proporcionara un resumen de todos los
memorandos de los últimos días. La oficina de la cancillería continuará
monitoreando las advertencias de los católicos y otras organizaciones con
respecto a las precauciones sobre el Coronavirus y compartirá cualquier
información apropiada con los fieles y las parroquias.
1.

Todas las misas públicas se cancelan a partir del sábado 14 de marzo a las
4:00 p.m., hasta nuevo aviso. Esto incluye misas dominicales y entre
semana.

2.

Las iglesias permanecerán abiertas para la oración privada.

3.

Se permitirán funerales y bodas, pero solo se limitarán a los miembros de la
familia. Puede sugerir a las familias que, si están preocupados por venir a la
iglesia, el entierro se lleva a cabo ahora, con una Misa conmemorativa
celebrada en una fecha posterior.
4. Las celebraciones del bautismo parroquial deben limitarse a la familia solo si
no pueden posponerse.

5.

A solicitud razonable, se pueden escuchar confesiones, preferiblemente por
"cita" en la oficina de la parroquia o en algún otro lugar apropiado, como en
la iglesia cuando está abierto para la oración privada.

6.

Al comenzar la temporada de confirmación ocupada, consulte con el obispo
que está programado para presidir.

7.

Los expertos aconsejan que las personas se separen entre tres y seis pies
una de la otra mientras están en la iglesia.

8.

Las parroquias deben continuar con mayores esfuerzos de limpieza y
desinfección. Haga que el personal de mantenimiento o los voluntarios
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limpien las barandas de los bancos. Coloque desinfectantes para manos y
toallitas desinfectantes en todas las entradas a la iglesia.
9.

La obligación de santificar el día del Señor se puede cumplir manteniendo
una actitud de oración y mediante la oración personal y familiar. También se
insta a los fieles a ver la celebración de la Eucaristía en la televisión.

10.

A partir del lunes 16 de marzo hasta el viernes 20 de marzo, las escuelas
católicas estarán cerradas, con la posibilidad de un cierre más prolongado.

11.

Desde el sábado 14 de marzo hasta al menos el lunes 23 de marzo, se
suspenden los programas de educación religiosa y ministerio juvenil en
persona.

12.

Las oficinas comerciales de la parroquia pueden permanecer abiertas.

13.

Además, se recomienda encarecidamente que se tomen todas las
precauciones al visitar y ungir a los enfermos en el hogar, en hogares de
ancianos y hospitales. Se debe usar ropa y equipo de protección según las
indicaciones de los profesionales médicos en estas instalaciones.
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De:

James L. Rogers,
Director de comunicaciones
Conferencia de los obispos católicos de los Estados Unidos
Fecha: 14 de marzo de 2020
Re:
Tarjetas de oración imprimibles y listas para usar en inglés y
español con la oración ofrecida por el arzobispo José H. Gómez,
presidente

Hoy temprano, el arzobispo presidente de USCCB, José H. Gómez, de Los Ángeles,
invitó a "todos los fieles a buscar juntos la intercesión materna de Nuestra Señora
de Guadalupe". Su Excelencia compartió una poderosa oración para unirnos
espiritualmente como comunidad de fe en estos tiempos inciertos.
Tarjetas de oración:
http://www.usccb.org/about/communications/usccb-president-reflectionandprayer-during-coronavirus.cfm
Facebook:
https://www.facebook.com/usccb/videos/1431696590371969/
Gorjeo:
https://twitter.com/USCCB/status/1238506116759371776?s=20
Instagram:
https://www.instagram.com/tv/B9rl4ReABSp/?utm_source=ig_web_copy_link
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Recursos de oración en ausencia de misa
Como se anunció previamente, todas las Misas en la Arquidiócesis de Nueva York
serán canceladas debido a la continua preocupación por el Coronavirus, y por
consejo de expertos médicos.
A la luz de estos acontecimientos, los miembros de los fieles pueden desear
observar el domingo como un día de oración de las siguientes maneras:
1.

La misa se celebrará en la Catedral de San Patricio y estará disponible el
muchos sistemas de cable a través de Catholic Faith Network
y su sitio web (https://www.catholicfaithnetwork.org),
en vivo en la Catedral de San Patricio
sitio web (https://www.saintpatrickscathedral.org/live) y transmitido por
radio en The Catholic Channel of Sirius XM (Canal 129).

2.

Acto de comunión espiritual: durante mucho tiempo ha sido un
entendimiento católico que cuando las circunstancias impiden que uno
reciba la Sagrada Comunión, es posible realizar un Acto de comunión
espiritual, que es una fuente de gracia. La comunión espiritual es un deseo
ardiente de recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento y abrazarlo con amor
en un momento o circunstancias en las que uno no puede recibirlo en la
comunión sacramental. La razón más común para hacer un Acto de
Comunión Espiritual es cuando una persona no puede asistir a la Misa. Los
Actos de Comunión Espiritual aumentan nuestro deseo de recibir la
Comunión sacramental y nos ayudan a evitar los pecados que nos harían
incapaces de recibir la Sagrada Comunión dignamente.

3.

Oración por la comunión espiritual: Jesús mío, creo que estás presente
en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte
en mi alma. Como en este momento no puedo recibirte sacramentalmente,
entra al menos espiritualmente en mi corazón. Te abrazo como si ya
estuvieras allí y me uno completamente a ti. Nunca permitas que me separe
de ti. Amén.

4.

Oraciones de alabanza: además de orar por la comunión con el Señor,
también es importante tomarse el tiempo para ofrecer nuestra alabanza a
Dios. Esto se puede hacer celebrando la Liturgia de las Horas o mediante un
servicio de Celebración de la Palabra, que se puede celebrar en casa. Los
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siguientes editores han hecho que estos servicios estén disponibles de forma
gratuita y en línea en los siguientes enlaces:
Magníficat:
https://us.magnificat.net/free
https://es.magnificat.net/gratis (español)
Magnificat Celebration of the Word Service:
https://tinyurl.com/u3dzdyg
Danos este día:
https://giveusthisday.org/Digital
La palabra entre nosotros:
https://wau.org/meditations
5.

Por último, mantengamos el uno al otro y nuestro mundo en oración
durante estos tiempos difíciles. Además del Rosario y la Corona de la Divina
Misericordia, se pueden ofrecer las siguientes oraciones pidiendo la
intercesión de Nuestra Señora:
Oración a la Virgen María por Protección: Oh María, brillas
continuamente en nuestro viaje como un signo de salvación y esperanza.
Nos confiamos a usted, Health of the Sick. Al pie de la cruz, participaste en
el dolor de Jesús, con fe firme. Tú, Nuestra Señora de Nueva York, sabes lo
que necesitamos. Estamos seguros de que proporcionará, de modo que,
como lo hizo en Caná de Galilea, la alegría y el banquete podrían regresar
después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Amor Divino, a
conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que Jesús nos dice: El
que tomó nuestros sufrimientos sobre Sí mismo, y llevó nuestras penas para
llevarnos, a través de la Cruz, al gozo de la Resurrección. Amén.
Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. No
desprecies nuestras súplicas, nosotros los que somos puestos a prueba, y
líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.
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