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Arzobispo Coakley emite nuevas medidas para combatir el coronavirus
OKLAHOMA CITY - El Reverendísimo Paul S. Coakley, arzobispo de Oklahoma City, emitió
más directivas para las iglesias católicas en la Arquidiócesis de Oklahoma City para ayudar a
proteger contra la propagación del coronavirus (COVID-19).
“Al comenzar a experimentar los efectos del coronavirus en nuestras rutinas diarias, es
importante que nos mantengamos conectados y conscientes de las precauciones necesarias para
reducir la exposición y mantener seguros a nuestros feligreses más vulnerables.
He agregado medidas de sentido común para la Misa, confesiones y todos los eventos y
actividades parroquiales, escolares y arquidiocesanos que estarán vigentes hasta el 31 de marzo.
Pido a todos que asuman la responsabilidad personal y practiquen hábitos saludables, incluido
lavarse las manos con frecuencia y no asistir a Misa cuando esté enfermo, en riesgo o cuando
cuida a alguien que está enfermo.
Estaré monitoreando la situación a medida que cambia día a día y semana a semana con el aporte
de nuestros sacerdotes, mi personal y profesionales de la salud. Estamos caminando juntos por
este vía crucis.
Unámonos en oración por todos nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo que están
enfermos y por los profesionales de la salud, cuidadores y líderes cívicos que trabajan
incansablemente para responder a esta pandemia.
Que el Médico Divino esté con todos los afectados por esta enfermedad y nos devuelva
rápidamente la salud y la sensación de bienestar.”
El arzobispo Coakley implementó las siguientes precauciones temporeras para las iglesias
en la Arquidiócesis de Oklahoma City hasta el 31 de marzo:
- No habrá eliminación de Misas públicas ya programadas;
- Se anima a los feligreses ancianos y en riesgo a no asistir a Misa;

- Los feligreses que son ancianos, los que están en condiciones de salud debilitadas, los
feligreses que están enfermos o tienen síntomas de enfermedad y aquellos que pueden haber
estado expuestos al Coronavirus están eximidos de la obligación de asistir a la misa dominical.
- Las confesiones deben hacerse detrás de una ventanilla siempre que sea posible;
- Las fuentes de agua bendita deben vaciarse durante la época de la Cuaresma;
- Los sacerdotes, diáconos y ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión deben lavarse
bien las manos antes y después de la Misa, y usar desinfectante o gel antibacterial para las manos
antes de distribuir la Sagrada Comunión;
- Evitar el contacto físico;
- Suspender temporalmente la distribución de la Preciosa Sangre en la Misa;
- Evite estrechar las manos en el Signo de la Paz y durante el saludo habitual de los feligreses por
parte del celebrante antes y después de la Misa;
- En la caridad, se recomienda encarecidamente recibir la Sagrada Comunión en la mano para
evitar el contacto con la lengua, excepto en la Forma Extraordinaria de la Misa;
- Todos deben cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar o usar
la parte interna del codo;
- Se debe practicar el distanciamiento social;
- Eviten, cancelen o pospongan eventos y reuniones no esenciales;
- Eliminar himnarios de las bancas de la iglesia;
- Considere formas de evitar pasar la canasta de la colecta a través de los bancos;
Encuentren más información y recursos actualizados en archokc.org/health.
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