INFLUENZA 2020 Y PRECAUCIONES COVID-19
Prevenir la propagación de la enfermedad:
• Si está enfermo, ¡quédese en casa!
• Si usted es un cuidador o vive con alguien con un sistema inmunitario bajo o es vulnerable a
enfermedades, ¡quédese en casa!
• Evite el contacto cercano con personas
• Cubra su tos o estornudos con un pañuelo desechable y deséchelo
• Evite tocarse los ojos, la nariz, la boca y la cara
• Lávese las manos regularmente con agua y jabón (durante al menos 20 segundos)
• Use desinfectante para manos
• Limpie y desinfecte las superficies y objetos que se tocan con frecuencia
Basado en las recomendaciones del Estado de Nuevo México, y en espera de nuevas restricciones del
Estado y / o la Arquidiócesis de Santa Fe, la Comunidad Católica de Nuestra Señora del Santo Rosario
está tomando las siguientes precauciones inmediatas y a corto plazo para evitar la propagación de la
influenza y COVID-19:
Educación religiosa
• Las reuniones de grupos grandes serán CANCELADAS hasta el domingo 15 de marzo,
incluyendo:
o Jueves 12 de marzo de 2020
▪ Clases de educación religiosa y preparación sacramental
▪ Ministerio Juvenil / Preparación de Confirmación
▪ Escuela Secundaria
o Domingo 15 de marzo de 2020
▪ Ministerio Juvenil / Preparación de Confirmación
• La Primera Reconciliación, el sábado 14 de marzo, CONTINUARÁ COMO PROGRAMADO, con el
siguiente cambio:
o No habrá servicio de oración en la Sala
o Se pide a las familias que vengan entre las 10:00 a.m. y las 11:00 a.m. para la confesión
individual
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Grupos parroquiales, ministerios y eventos
• El viernes 13 de marzo, la Cena de Sopa y las Estaciones de la Cruz se CANCELAN
• Los ministerios y reuniones de grupos pequeños pueden reunirse según programado
o Los líderes del ministerio deben usar su mejor criterio para decidir reunirse o no, según
la membresía / asistencia de su reunión
Misa entre semana y fin de semana
• Se ofrecerán Misas como de costumbre, con las siguientes restricciones:
o Por favor, quédese en casa si tiene un problema de salud o vive con alguien con un
sistema inmunitario bajo que lo hace vulnerable a la enfermedad.
o Por favor, quédese en casa si está enfermo o tiene síntomas. Si está enfermo, no está
obligado a asistir a Misa, incluso los domingos. Por caridad con los demás, las personas
enfermas no deben asistir a Misa u otros eventos litúrgicos.
o Durante el Padre Nuestro, las manos juntas son la norma litúrgica. Evite el contacto
corporal.
o El signo de la paz será omitido.
o DEBEN recibir la Sagrada Comunión en la mano. Por favor no pida recibir en la lengua.
• Los sacramentos se celebrarán según lo programado, incluyendo:
o Unción de los enfermos (viernes 13 de marzo a las 9:00 a.m. Misa)
o Confesiones (sábado 14 de marzo a las 2:00 p.m.)
o Funerales: pediremos que los funerales sean solo para la familia, en la mayor medida
posible
Estas precauciones pueden cambiar, extenderse o reducirse a medida que cambie la situación.
Estamos implementando las precauciones mencionadas anterior debido a nuestro deseo como
Comunidad Católica de proteger a los vulnerables y promover el bien común para todas las personas
de nuestra comunidad. Los animo a que se tomen el tiempo que hayan utilizado para participar en
actividades parroquiales y de formación de fe para reflexionar y orar durante esta temporada de
Cuaresma. Recuerden a aquellos afectados por enfermedades en este tiempo del año, y aprovechen
esta oportunidad para estar en silencio, reflexión y conversaciones centradas en la fe entre su familia y
sus seres queridos. Estamos unidos en el cuerpo de Cristo incluso durante estos tiempos de distancia
social.

Su hermano en Cristo,
Padre Graham
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