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COMUNICADO DE PRENSA

Arzobispo John C. Wester anuncia las directivas para la celebración pública de la
Eucaristía a partir del 16 y 17 de mayo de 2020
ALBUQUERQUE - Jueves, 14 de mayo de 2020- PUBLICACION INMEDIATA- El Arzobispo
John C. Wester ha anunciado las directrices para la celebración pública de la Eucaristía a partir
de este fin de semana, 16-17 de mayo de 2020. Las parroquias de la Arquidiócesis de Santa
Fe comenzarán cautelosamente a reanudar sus operaciones normales basadas en el Plan de
Reapertura de la Fase I de la Gobernadora Michelle Lujan Grisham que permite una capacidad
del 10% en las casas de culto. El Arzobispo Wester declara: "Es de suma importancia recordar
que la Iglesia valora la seguridad y el bienestar de todos. La vida es sagrada y estamos
tomando todas las precauciones para proteger a la gente del coronavirus."
Las directivas generales son:
















La presencia de feligreses en las misas será limitada al 10% de la capacidad del edificio
(por evaluación del jefe de bomberos).
La dispensación de la obligación de asistir a la Misa dominical sigue en vigencia para
todos.
Nuestra prioridad es la seguridad y el bienestar común. La coordinación con el personal
será esencial, así como la comunicación clara y detallada con la gente.
Los párrocos locales pueden hacer que estas directivas sean más estrictas según lo
requieran las condiciones locales; sin embargo, no pueden hacerlas menos estrictas.
La reapertura se realizará por etapas.
El Arzobispo/Vicario General seguirá ofreciendo misas en vivo y grabadas cada
domingo y entre semana, y se anima a las parroquias a que lo hagan también.
El distanciamiento social, las máscaras o mascarillas, además del incremento de la
limpieza, son aspectos obligatorios. Cada una de estas medidas representa una capa
adicional de protección, que individualmente pudiera ser insuficiente.
Personal de limpieza debe estar presente después de cada Misa para desinfectar las
superficies que comúnmente se tocan (bancas, manijas de las puertas, pasamanos,
etc.) De ser posible, tenga a mano amplios suministros de limpieza, y máscaras.
Las personas mayores de 60 años y con sistemas inmunológicos comprometidos deben
ser prevenidas de que, al asistir a las misas, corren un mayor riesgo de contagio y se
les debe animar a permanecer en casa.
Se debe dar a conocer que estas directrices se establecen para la seguridad de la vida
y la salud de ellos mismos y del prójimo, y que la apertura continua dependerá de la
cooperación de todos.
La arquidiócesis seguirá respondiendo a los cambios en las condiciones/requisitos, y
revisará estas instrucciones periódicamente según sea necesario.

Para ver la lista completa de directivas, visite archdiosf.org/reopening
Contacto: Reverendo Glennon Jones, Vicario General en vg@archdiosf.org –FIN

