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Memo 
To: Pastors 

From: James Cavanagh, Director 

Date: March 11, 2020  

Re: Precauciones contra la propagación de la enfermedad 

La temporada de gripe llegó pronto este año. Ahora, con la creciente preocupación por el Coronavirus, es 

importante que sigamos vigilantes y tomemos precauciones contra la propagación de la enfermedad. Si 

bien el número de casos de personas infectadas con el  Coronavirus  en los EE.UU. es muy pequeño, el 

Departamento de Salud Pública de California (CDPH por sus siglas en inglés) informa que la incidencia de la 

gripe y las enfermedades similares a la gripe todavía está muy extendida y a un nivel que requiere que 

hagamos todo lo razonablemente posible para mitigar la propagación de la infección. 

Por lo tanto, para proteger la salud y el bienestar de todos, deseamos recordarle las siguientes directrices: 

1. El uso de recibir la Sangre de Cristo se suspende temporalmente. 

2. Reciba el Cuerpo de Cristo en la mano (aunque se permite recibirlo en la lengua). 

3. No se tomen de la mano durante el Padre Nuestro. 

4. Con vigencia inmediata, el obispo Jaime Soto pide a los sacerdotes y diáconos que durante la 

misa se abstengan de invitar a la asamblea a intercambiar el signo de paz.  

o Después de que el sacerdote dice “La paz del Señor esté siempre con ustedes” y la 

asamblea responde “Y con tu Espíritu”, debe proceder directamente al rito de la 

fracción del pan. 

o Antes de la misa, el sacerdote debe informar a la asamblea de este cambio. 

o Esto seguirá vigente hasta nuevo aviso. 

5. Los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión deben limpiarse las manos con un 

antiséptico a base de alcohol antes y después de distribuir la Sagrada Comunión. Esto también se 

aplica a aquellos que llevan la Sagrada Comunión a los enfermos. 

 

La obligación de asistir a misa los domingos y otros días de obligación, no aplica a los enfermos. Si está 

enfermo, quédese en casa y cuídese. Gracias por su paciencia y comprensión durante este tiempo. Y 

recemos por los enfermos.  La distribución de la Sagrada Comunión en las dos especies se reanudará tan 

pronto como el Obispo lo considere seguro y prudente. 

 

 


