Fecha:

Marzo 17 de 2020

Asunto:

ACTUALIZACION # 3 Respuesta Diocesana al COVID-19

Aprovada por:

A medida que las cosas continúan conociéndose y desarrollándose con respecto a la pandemia del
COVID-19, aún no hay razón para entrar en pánico, sin embargo ya no podemos seguir funcionando
como de costumbre. Por lo tanto, en colaboración con el Obispo Warfel de la Diócesis de Great
Falls/Billings, el Obispo Vetter ha promulgado las siguientes regulaciones adicionales para la Diócesis de
Helena, vigentes a partir de hoy y que continuan al menos hasta el 30 de Marzo de 2020. Continuaremos
monitoriando la situación y emitiendo actualizaciones según sea necesario.

•

Todas las misas públicas están suspendidas. La dispensación general para todos los
fieles de la obligación de participar en la misa dominical continúa.

•

Se pide a cada sacerdote que celebre una misa en privado todos los días, con intenciones
particulares por aquellos que están enfermos, cuidadores y socorristas y por todos sus feligreses.
Invitamos a todos a celebrar el Domingo como iglesia doméstica tomando tiempo para orar
juntos, y reflexionar sobre la lectura de las Escrituras, rezar el rosario y hacer la comunión
espiritual.
En general, el Obispo celebrará una misa privada desde la Catedral, que se transmitirá en vivo al
mediodía de Lunes a Viernes; Sábados a las 5:00 pm y Domingo a las 11:00 am. Pueden ver estas
transmisiones en vivo desde el sitio web de la Diócesis, diocesehelena.org.
Sacramentos:
o Bautismos: se retrasarán por el momento, a menos que se trate de una emergencia
o Confirmaciones: según lo programado, hasta el momento
o Bodas: pospuestas o celebradas solo con la pareja y 2 testigos
o Reconciliación: celebraciones comunales del Sacramento de la Reconciliación están
suspendidas. Los sacerdotes deben proporcionar horarios y oportunidades adicionales
para la celebración privada de la Reconciliación, proporcionando el debido
distanciamiento social.
o Unción de los Enfermos: tomar todas las precauciones y protocolos apropiados, los
sacerdotes están llamados a responder valiente y generosamente a las solicitudes de el
Sacramento de los Enfermos
Los funerales pueden celebrarse, pero solo los miembros de la familia inmediata son permitidos.
No vigilias y no almuerzos. Los servicios del entierro con la familia inmediata son permitidos.
La Misa Crismal Diócesana se celebrará en privado. Los aceites se distribuirán a las parroquias.

•

•

•

•
•

•

•

•

Todas las actividades parroquiales están suspendidas, incluyendo, entre otras, servicios de
Reconciliación o Confesión, Estaciones de la Cruz, Adoración, grupos de estudio en persona y
reuniones, reuniones devocionales, Soup and Bread, Fish Fries.
Las igleasias parroquiales permanecerán abiertas para la oración en privado; los horarios serán
anunciados localmente. Respetar el número restringido establecido actualmente, un máximo de
10 personas en un espacio.
El sitio web de la Diócesis (diocesehelena.org) será la fuente principal de actualizaciones durante
estos tiempos.

Aún y cuando muchas cosas han tenido que ser canceladas, el amor no es una de ellas. Haz lo que puedas
para ayudar a otros, especialmente a los ancianos, los discapacitados, los pobres, y los aislados, tomando
todas las precauciones necesarias. Como Cristianos, es nuestro deber ayudar a los demás.

Continuaremos compartiendo más información a medida que esté disponible. Por favor consulte el
sitio web de la Diócesis (diocesehelena.org) para actualizaciones y recursos informativos útiles.

