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Actualización del Coronavirus para Pastores
16 de Marzo de 2020
El Obispo DiMarzio ha solicitado que se proporcione lo siguiente para los Pastores y
Administradores para su información y para el beneficio y la seguridad de sus feligreses. Por
favor léalo detenidamente y sepa que estamos monitoreando la situación de cerca y
presentaremos actualizaciones y aclaraciones según sea necesario.
Los Centros para el Control de Enfermedades han recomendado evitar reuniones sociales de 10
personas o más. Por esta razón, y para promover la salud y la seguridad de todos, incluido el
clero que debe continuar atendiendo las necesidades espirituales del pueblo de Dios, estamos
implementando lo siguiente hasta nuevo aviso.
IGLESIAS Y LITURGIAS
Todas las misas públicas están suspendidas. Esta resolución está vigente hasta nuevo aviso. Las
intenciones de la misa de la parroquia deben ser satisfechas. La misa debe celebrarse en privado.
Cuando hay más misas que sacerdotes, las intenciones pueden combinarse (intenciones
colectivas de misas). La suspensión incluye devociones y otros servicios que tienen el potencial
de reunir multitudes de personas.
Las iglesias pueden permanecer abiertas a la adoración silenciosa, siempre teniendo en cuenta la
necesidad de limitar los grupos. No debería haber servicios de comunión y otro tipo de
reuniones, como la recitación comunitaria del Rosario, que podría reunir multitudes. Los
sacerdotes no deben distribuir la Sagrada Comunión a las horas programadas
Se alienta a los sacerdotes a hacer las llamadas de comunión necesarias, siguiendo las
precauciones de salud necesarias. El Sacramento de la Penitencia puede celebrarse (no
comunalmente) y deben observarse precauciones como las prácticas de distanciamiento social.
Quizás podría usarse un espacio más grande que la sala de reconciliación normal.
La reconciliación del lunes, dado que normalmente atrae a un gran número de personas que
podrían congregarse en grupos, se cancela. Sin embargo, los fieles deben ser conscientes de que
los sacerdotes están disponibles para confesarse, según sea necesario, durante la temporada de
Cuaresma y durante esta crisis.

El Sacramento de la Unción de los Enfermos se puede administrar a las personas según sea
necesario, ejerciendo prudencia y sentido común al interactuar con las personas. Los sacerdotes
que visitan a los enfermos que pueden tener el virus COVID-19 o que están aislados o en
cuarentena deben tomar las precauciones necesarias y adicionales.
Las confirmaciones programadas hasta el 15 de Mayo serán pospuestas. Revisaremos la cuestión
de reprogramar las confirmaciones. Si la situación lo permite, el Obispo otorgará el indulto como
de costumbre para Pentecostés. Las celebraciones de la primera comunión deben posponerse.
OTRA CONSIDERACIÓN
Los pastores deben informar a las compañías de boletines que imprimen menos copias de los
boletines parroquiales por el momento y haciendo uso del espacio en los boletines para la
catequesis y la impresión de oraciones, reflexiones, etc. Los boletines deben publicarse en los
sitios web de las parroquias. Las intenciones de las misas se deben enumerar sin la hora de las
misas, ya que no serán públicas.
Todas las reuniones parroquiales deben cancelarse, así como los eventos parroquiales. El
principio general aquí es que se deben evitar las reuniones de personas.
SEMANA SANTA
Como no se celebraran misas públicamente el Domingo de Ramos, si se desea, se pueden dejar
palmas bendecidas en la mesas de la iglesia para cualquiera que pueda pasar y venir.
La Misa Crismal NO se celebrará públicamente. El Obispo celebrara la Misa de la Catedral y los
aceites estarán disponibles para su distribución en sitios designados alrededor de le Diócesis. Se
proporcionará más información al respecto.
Los Servicios de Semana Santa y las Liturgias no se celebrarán públicamente en las parroquias.
NO debe haber celebraciones públicas, incluso afuera. Los sacramentos de Pascua para los
candidatos y catecúmenos de RCIA serán pospuestos. La Misa de la Cena del Señor, la Liturgia
de la Pasión del Señor y la Vigilia Pascual serán celebradas por el Obispo en la Catedral, sin una
congregación y serán transmitidas para el beneficio de los fieles en sus hogares.
PUNTOS FINALES
Próximamente se enviara más información sobre consideraciones financieras para las parroquias.
Tenga en cuenta que somos conscientes de sus muchas preocupaciones durante este tiempo sin
precedentes.
Sigamos orando por sanidad, fortaleza, y coraje mientras continuamos sirviendo al pueblo de
Dios en Brooklyn y Queens durante esta crisis. Que Nuestra Señora interceda por nosotros.

CUARESMA 2020 Y EL CORONAVIRUS
La Cuaresma es 1) un tiempo de preparación para la recepción del BAUTISMO en la VIGILIA
DE PASCUA por aquellos que se han estado preparando para convertirse en miembros de la
Iglesia y 2) un tiempo para que todos nosotros renovemos nuestro compromiso bautismal.
Tradicionalmente nos preparamos para la celebración de PASCUA a través de 1) Oración 2)
Haciendo algún tipo de PENITENCIA 3) Realizando obras de caridad. Pero esta CUARESMA...
DIOS nos ha dado la oportunidad de compartir la misma CRUZ - EL CORONAVIRUS.
EL PAPA FRANCISCO Y SU CONSEJO PARA LAS FAMILIAS AHORA
ITALIA ha sido duramente golpeada por el CORONAVIRUS con casi 2000 personas que ya han
muerto. Seis sacerdotes murieron, en la ciudad de Bérgamo, mientras cuidaban a los enfermos.
El martes, el Papa Francisco rezó durante su homilía por las familias que sufrían durante la
cuarentena en ITALIA. Mientras sentía pena por las familias que no podían salir de casa debido
a la cuarentena, el Papa Francisco miró el lado positivo de la familia unida. Él dijo: "Es una
hermosa oportunidad para redescubrir creativamente el afecto mutuo... Que el Señor ayude a
cada persona de la familia a encontrar nuevas formas, nuevas expresiones de amor por sus
familias para que siempre puedan florecer por hacer el bien de uno al otro".
QUE LAS FAMILIAS PUEDEN HACER JUNTOS
La familia puede 1) Orar juntos todos los días para que juntos puedan encontrar la mejor manera
de vivir como una familia unida por el amor a Jesús. Recen juntos el Rosario familiar y lean el
pasaje diario del Evangelio antes de la cena para que la familia viva según el Espíritu de Dios y
no según el espíritu de egoísmo. 2) La familia puede aceptar la Penitencia que se les ha dado, el
CORONAVIRUS, y se sacrifican de tal manera que no solo se cuidan del uno al otro sino que
también se sacrifican el uno al otro. La familia solo superará esta crisis si trabajan juntos para
dejar de ser egoístas. 3) Hacer obras de CARIDAD será limitado debido a la semi-cuarentena en
la que vivimos. Sin embargo, pueden ayudarse unos a otros y ser más considerados con sus
padres. Los padres tendrán la oportunidad de preocuparse más por la tarea de sus hijos y
hablarles sobre sus sueños y su futuro. Esta vez juntos podría ser una bendición para todos.
LIDERS PARROQUIALES
Este es un momento para orar por la capacidad de cuidar e inspirar a sus hermanas y hermanos.
Uno debe ser creativo y generoso con el tiempo que tiene disponible. Sobre todo, todos debemos
volvernos más orantes porque la CUARESMA acaba de comenzar de nuevo. Tendremos que
hacer más sacrificios, aprender a ser más pacientes, levantarnos después de haber caído, como
Jesús en el camino al CALVARIO, y profundizar nuestra ESPERANZA en el plan de Dios para
nosotros y SAN MIGUEL. En todo esto, debemos rezar diariamente por los enfermos, los
médicos, las enfermeras y todo el personal médico para que sean compasivos y pacientes al
servicio de nuestros hermanos y hermanas enfermos, porque podría ser uno de nosotros acostado

en la cama esperando La misericordia de Dios a través de su cuidado y servicio. Dios los
bendiga, Padre Juan.
NUEVA ALERTA DE ESTAFA EN SAN MIGUEL
Hay muchas personas deshonestas que hacen llamadas telefónicas pretendiendo ser amigos de su
pastor o sacerdotes. Pueden decirle que están en problemas y que necesitan que envíe dinero.
Son personas que solo buscan su información personal y / o intentan obtener dinero de usted.
NUNCA proporcione información personal, información de facturación, etc. a nadie por
teléfono. NUNCA abra la puerta de su casa o departamento a nadie que no conozca. Si esto
sucede, llame a la policía (109 ° PC) de inmediato.

