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13 de marzo, 2020.
Estimados Padres de Familia/Tutores, Líderes y Voluntarios,
Como personas de fe, en tiempos de incertidumbre, nuestra primera respuesta es orar pidiendo
guía y la gracia para enfrentar los desafíos del día. Al responder al brote de coronavirus
(COVID-19), nos unimos a comunidades de todo el mundo que están trabajando a través del
mismo desafío. En tiempos de incertidumbre debemos centrarnos en los pasos que podemos
dar. Trabajando juntos y ayudándonos unos a otros, ponemos nuestra confianza en Dios.
La Diócesis de Pittsburgh considera que la salud y el bienestar de nuestros niños y
jóvenes, líderes, voluntarios y comunidades son de suma importancia. Continuamos
monitoreando las actualizaciones sobre el Coronavirus y hemos estado preparando nuestra
respuesta bajo la guía del Departamento de Salud del Condado de Allegheny, el Departamento
de Educación de Pensilvania y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
Si desea acceder a información actualizada sobre COVID-19, vaya al sitio web de los CDC en
www.cdc.gov y al sitio web del Departamento de Salud de Pensilvania en www.health.pa.gov.
Medidas relativas a las parroquias
Como la situación con respecto a COVID-19 está en constante cambio, estamos comprometidos
a proporcionar comunicaciones regulares a nuestras familias y comunidad. Puede encontrar la
información actualizada en www.diopitt.org. En este momento, queremos informarles de las
medidas que se han tomado para el bienestar de nuestras parroquias:
•

•

•

•

•

Prioridad de los sacramentos: La Eucaristía, especialmente el domingo, y los
sacramentos estarán siempre en el corazón de nuestra creencia y los fieles necesitan
tener acceso a ellas en la mayor medida posible. Hasta nuevo aviso, la Primera
Comunión y la Confirmación continuarán según lo planeado.
Prioridad de la formación de estudiantes: Educar a los niños es esencial.
Continuaremos, en la medida de lo posible, para mantener nuestras escuelas, programas
de formación de la fe /ministerio juvenil abiertos, pero cerraremos los programas en
caso de que sea necesario. Las familias que no se sienten cómodas enviando a sus hijos a
la formación de la fe pueden quedarse en casa. Podemos proporcionar los materiales
necesarios en apoyo de las familias que desean continuar la formación de fe en casa.
Recepción eucarística: La recepción de la Eucaristía por copa (caliz) ha sido
suspendida en la Misa hasta nuevo aviso. Esta suspensión también aplica para la
Primera Comunión.
Higiene: Las parroquias, escuelas y organizaciones católicas seguirán las directrices de
las agencias de salud sobre higiene, limpieza de instalaciones y otras directivas
sanitarias.
Reuniones de grupos grandes: Las reuniones no esenciales a nivel diocesano de 50 o
más personas se cancelan a partir del lunes 16 de marzo de 2020. Se recomienda a las
parroquias, escuelas y organizaciones católicas a evaluar también la necesidad de
grandes reuniones.
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Por esta razón, lamentablemente, "Arise", nuestra reunión de jóvenes programada para tener
lugar el sábado 28 de marzo en la Etapa AE, será cancelada con la intención de reprogramar en
un momento posterior.
Higiene Preventiva
De acuerdo con las directivas de los Centros para el Control de Enfermedades, recordamos a
nuestros líderes, voluntarios, niños y jóvenes, que observen las siguientes medidas de higiene
preventiva. Cualquier problema de salud específico debe ser dirigido a su médico de familia.
•
•
•
•
•
•

Lávese bien las manos tan a menudo como sea posible.
Tos/estornudo en el codo y no en la mano.
Evite tocar los ojos, la nariz y la boca con las manos.
Limpie y desinfecte las superficies que se toquen con frecuencia.
Quédese en casa / mantenga a los niños en casa cuando están enfermos, durante un
mínimo de 72 horas después de que la fiebre y otros síntomas desaparezcan.
Si usted o su hijo han tenido una exposición real o potencial a COVID-19, , siga todas las
regulaciones de salud, incluida el reporte de enfermedades y la restricción de la
contaminación social, y cuando sea necesario la autocuarentena durante 14 días.
Consulte a la administración parroquial antes de regresar a la formación de la fe o al
ministerio juvenil.

Gracias por su atención a estas inquietudes. Sabemos que estos tiempos pueden ser
angustiosos, pero debemos recordar el don de nuestro Señor al partir : la paz.
"Paz les dejo; mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como se las da el mundo. No se
angustien ni se acobarden" Juan 14:27.
Sinceramente en Cristo,
Rev.. Jim Bachner
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