Fecha:

Marzo 13 del 2020

Asunto:

ACTUALIZACION de la Respuesta Epidémica Diocesana al COVID-19

Aprovada por:

Temprano por la noche, el Gobernador del Estado, Steve Bullock, confirmó cuatro presumibles casos
positivos de COVID-19 (Coronavirus) en Montana, uno en cada uno de los siguientes condados:
Yellowstone, Gallatin, Silver Bow, y Lewis and Clark. El Gobernador instó a tomar las precausiones
adecuadas siguiendo las recomendaciones del departamento de Salud Publica.
A la luz de este anuncio, el Obispo Austin Vetter ha modificado la Respuesta Epidémica Diocesana de la
siguiente manera:
•
•

A partir del fin de semana del 14 y 15 de Marzo del 2020 , el Obispo Vetter está eximiendo a los
fieles de la Diócesis de Helena de la obligación de participar en la misa dominical.
Además a partir del 14 de Marzo del 2020, el Obispo Vetter ha suspendido temporalmente la
distribución de la Sangre de Cristo.

Las misas parroquiales continuarán según lo programado hasta ahora. Debido a la dispensación, es
posible que los fieles consideren participar en una misa diaria de la parroquia en lugar de la misa
dominical para evitar situaciones abarrotadas o aglomeraciones de personas.
Otras disposiciones comunicadas por el Obispo en la Respuesta Epidémica Diocesana del 11 de Marzo
permanecen vigentes, incluyendo:
•
•
•
•
•

Si tienes preocupación, bendícete sin tocar el agua bendita cuando entres y salgas de la igleasia
Se recomienda lavar las manos o usar gel antibacterial para las manos antes de la misa
Se recomienda recibir el Cuerpo de Cristo en la mano, ya que recibir la comunión en la lengua
puede ser un vehículo para la transmisión de enfermedades
Si es posible comparta el saludo de la paz pronunciando las palabras “La paz este contigo”sin
tocar a otras personas
Cualquier persona que este enferma debe quedarse en casa y no participar en las celebraciones
liturgicas

A este punto, el retiro de Hombres, la convención CYC, y el retiro de Mujeres han sido cancelados o
reprogramados. Los afectados recibiran información de los patrocinadores.
Por favor, consulte el sitio web de la Diocesis, su correo electrónico, y las redes sociales la próxima
semana para obtener información actualizada.

