El Obispo Walkowiak ha publicado las siguientes pautas para su aplicación en todas
las Misas, con efecto inmediato, hasta nuevo aviso:
•

La distribución de la Preciosa Sangre de Cristo debe suspenderse temporalmente en
todas las Misas.
▪

Si usted es un feligrés con sensibilidad al gluten, póngase en contacto con
su pastor para discutir las opciones.

▪

Queda a la discreción de cada persona que se acerca a recibir el Cuerpo
de Cristo en cuanto a cómo les gustaría recibirlo.

▪

Se debe permitir la suspensión temporal de su ministerio a cualquier
Ministro Extraordinario de la Sagrada Comunión que se sienta incomodo
distribuirla.

•

El desinfectante de manos debe ser utilizado por todos los Ministros Ordinarios y
Extraordinarios de la Sagrada Comunión antes y después de distribuir la Eucaristía.

•

El Signo de la Paz debe ser intercambiado sin contacto físico. Se invita a los feligreses a
usar algún otro gesto en su lugar. (por ejemplo, un movimiento de la cabeza, una sonrisa
o un saludo hablado).

•

Los feligreses no deben tomarse de la mano durante el Padre Nuestro. Aunque tomar de
la mano es una hermosa expresión de las personas unidas en la oración, el gesto no está
sugerido en ningún documento litúrgico de la Iglesia.

•

Si su parroquia ofrece el saludo de contacto físico antes de la Misa, esa práctica debe
suspenderse o modificarse temporalmente.

•

Las fuentes de Agua Bendita se vaciarán y limpiarán. Deben permanecer vacíos en este
momento.

•

Durante la celebración de la confirmación, el obispo Walkowiak no hará el saludo de
mano a los recién confirmados después de la unción con Crisma.

Además, queremos recordar a los feligreses lo siguiente:
•

Si usted está presentando síntomas similares a la gripe o el resfriado, por favor quédese
en casa y no asista a la Misa. Su obligación dominical se dispensa en estas circunstancias.
Los invitamos a ver la misa dominical televisada a las 10 a.m. desde la Catedral de San
Andrés.

•

Además de lo anterior, los feligreses y parroquias deben seguir las pautas normales de la
temporada de gripe/frío.

•

Por favor oren por los que sufren y los que han muerto del virus, así como por sus
familias.

Adoptaremos las recomendaciones sanitarias de las autoridades locales, y estatales y
proporcionaremos directivas adicionales si es necesario.
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