The Catholic Diocese of Victoria in Texas
Oficina del Canciller

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN PARA LA INFLUENZA Y COVID-19
ADAPTACIONES LITURGICAS:
Además de las medidas preventivas normales mencionadas a continuación, las siguientes
directivas, hasta nuevo aviso, se utilizarán en las celebraciones litúrgicas en la Diócesis de
Victoria. Dependiendo del desarrollo de la situación actual, se deben de tomar precauciones
adicionales. Por favor visite la página de internet diocesana: www.victoriadiocese.org, asi como
los boletines de su parroquia para mantenerse informado.
Es obligatorio que todos llevemos a cabo estas directivas y pongamos atención a estas
adaptaciones liturgicas INMEDIATAMENTE, hasta nuevo aviso:









Por precaución, aquel que se encuentre enfermo, debe permacener en casa. Incluso en
circunstacncias normales, las personas que están enfermas, no tienen la obligación de
estar presentes en la misa de los domingos y días santos de obligación. Minimice el
riesgo de exponer a otras a enfermedades.
El intercambio del Signo de la Paz durante la Misa se suspenderá, así como también
tomarse de las manos durante la oración del Padre Nuestro, donde esto sigue siendo
una práctica habitual.
La distribución de la Preciosa Sangre será descontinuada. Es la enseñanza de la Iglesia en
la que Cristo está completamente presente — Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad — en la
forma de la Sagrada Hostia. Aquellos que no pueden recibir el pan eucarístico, debido a
intolerancia al gluten o alergía, deben consultar a su pastor.
Si elige recibir la Sagrada Hostia en la lengua, extienda la lengua lo suficiente, evitando
que el ministro tenga que tocarla.
Cuando sea posible, evite saludar de mano a otros en la misa. Hay otras formas de
saludar sin contacto físico.

MEDIDA PREVENTIVAS GENERALES:
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan acciones
preventivas cotidianas, especialmente para ayudar a prevenir la propagación del coronavirus,
pero también otras enfermedades respiratorias y contagiosas:
 Evite contacto cercano con personas que están enfermas.
 Evite tocarse los ojos, nariz, y boca con las manos sucias.
 Permanezca en casa si esta enfermo.
 Tápese cuando tosa o estornude con un pañuelo desechable o tosa / estornude en la
manga del codo.



Limpie y desinfecte objetos y superficies que toca con frecuencia, usando un aerosol de
limpieza doméstico o desinfectando con un paño desechable.
 Lávese las manos frecuentemente con abundante agua tibia y jabón durante al
menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para
manos a base de alcohol con al menos 60% de alcohol. Siempre lávese las manos
con agua tibia y jabón, si las manos están visiblemente sucias.
 Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades no recomiendan que
las personas que están bien, usen una máscara facial para protegerse de la
enfermedad. Las personas que muestran síntomas de COVID-19 deben usar
mascarillas para ayudar a prevenir la propagación de la enfermedad a otras
personas.
 Para obtener información y actualizaciones diarias, visite la pagina de internet de los
CDC:
www.CDC.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

PARA EL CLERIGO, MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE SANTA COMUNIÓN Y
PARROQUIARIOS:









Practique una buena higiene. Lávese las manos antes de que comience la misa. Use un
gel antibacterial a base de alcohol antes y después de distribuir la Sagrada Comunión.
Use el mismo proceso de higiene al llevar la comunión a los enfermos y confinados en su
hogar.
Después de cada Misa, lave a fondo todos los vasos litúrgicos con agua tibia y jabón.
[Esto se debe hacer, incluso en circunstancias normales.]
Salude a los demás antes y durante la misa, pero evite, si es posible, estrechar la mano y
asegurarse de que todos se sientan cómodos en la iglesia.
Tome precauciones prudentes para mejorar la limpieza y la seguridad en la iglesia, por
ejemplo: manijas de puertas, barras de choque en puertas, encimeras y otras superficies
que se tocan con frecuencia.
Cambie el agua de las fuentes de agua bendita, tan a menudo como sea necesario.
Revise con frecuencia los baños para asegurarse de que estén limpios, desinfectados y
adecuadamente provistos de jabón antibacterial y / o gel antibacterial a base de alcohol.
Limpie los bancos con frecuencia, como protección adicional.

