
 
 

DECLARACION 

 

 

DATE:   Marzo 13, 2020 – 11:00 AM 

 

RE:    Asistencia a la Misa durante la Temporada de Virus  

 

FROM: Sean P. Dolan, Director de Comunicaciones 

Nota: Esta información fue enviada a todos los sacerdotes por las Oficinas del Vicario General y el 

Canciller. Deben ser compartidos con los medios. 

 

Durante estos tiempos difíciles, alentamos a todos a recurrir a nuestro Señor Jesucristo y a nuestra 

Santísima Madre en oración, especialmente por aquellos que están enfermos o vulnerables, y por 

aquellos que los cuidan. Como individuos y como comunidad, es importante que actuemos con 

prudencia, pero sin pánico. Por lo tanto, como precaución de salud, la Diócesis Católica de Rockville 

Centre anuncia las siguientes directivas vigentes de inmediato: 

 

1. Por la presente se exime a los católicos de su obligación de asistir a la misa dominical los fines de 

semana del 14 al 15 de marzo, del 21 al 22 de marzo y del 28 al 29 de marzo. Las iglesias 

permanecerán abiertas y los horarios de misas permanecerán prácticamente sin cambios. Sin 

embargo, la obligación se levanta para esos tres fines de semana. Continuaremos monitoreando los 

avisos oficiales de salud y actualizaremos estas directivas en consecuencia. 

 

2. Pedimos a todos los que están enfermos, ancianos o vulnerables debido a una condición médica, 

que permanezcan en sus hogares. Las personas en estas categorías no están obligadas a asistir a 

Misa. Por favor, comprenda que los horarios y la disponibilidad de Misa, así como los eventos 

parroquiales y diocesanos pueden cambiar, especialmente si nuestro clero se ve afectado por una 

enfermedad. Visite el sitio web de su parroquia para ver los horarios de misas locales, actualizaciones 

y cambios, y consulte las redes sociales del Centro de la Diócesis de Rockville (Facebook: 

@RVCdiocese; Twitter: @RVCDiocese) y la página web (www.drvc.org) para obtener actualizaciones y 

cambios de la Diócesis. [fefuerzavida.org, Facebook fefuerzavida, fe.fuerza.vida 

 

3. Los católicos que asisten a la Santa Misa no están obligados a recibir la Sagrada Comunión más 

de una vez al año. Nadie tiene la obligación de recibir o distribuir la Sagrada Comunión. Los católicos 

que eligen abstenerse temporalmente de recibir la Sagrada Comunión pueden realizar un acto de 

Comunión Espiritual, uniéndose dignamente a la verdadera presencia de nuestro Señor en la 

Santísima Eucaristía a través de la oración. 

 

4. La Santa Misa se puede ver en Catholic Faith Network y en línea. A continuación se proporciona 

información sobre horarios y visualización en línea. Tenga en cuenta que algunas parroquias 

transmiten en vivo sus misas en línea. Consulte el sitio web de su parroquia para obtener más 

información. 

 

5. Las directivas emitidas por la Diócesis de Rockville Centre el 4 de marzo de 2020 sobre las misas 

durante la temporada de virus siguen vigentes. Se incluyen a continuación para su conveniencia. 

 



 
 
Directivas y pautas para parroquias para consideraciones de salud durante temporadas de virus 

De la Oficina del Canciller / Anunciado - 4 de marzo de 2020 - Permanece vigente 

 

Como precaución de salud, la Diócesis de Rockville Centre instruye a todos los párrocos, clérigos y 

iglesias parroquiales para que promulguen las siguientes medidas inmediatamente: 

 

 

Directivas y pautas para parroquias para consideraciones de salud durante temporadas de virus  

 

De la Oficina del Canciller / Anunciado - 4 de marzo de 2020 - Permanece vigente Como precaución 

de salud, la Diócesis de Rockville instruye a todos los pastores, clérigos y iglesias parroquiales a 

promulgar las siguientes medidas de inmediato: 

  

1. Hasta nuevo aviso, la Preciosa Sangre de Cristo (el Cáliz) no se distribuirá a nadie que no sea el 

clero (sacerdotes / diáconos) o aquellos que por razones de salud solo deben recibir la Preciosa 

Sangre. 

 

2. Hasta nuevo aviso, el Signo de la Paz no se dará / intercambiará de ninguna forma durante la 

Santa Misa. Para eliminar cualquier confusión para los recién llegados, visitantes, niños, etc., utilice 

la siguiente secuencia después de la Oración del Señor, que omite el palabras "ofrezcamos el uno al 

otro el signo de la paz": 

 

 

Sacerdote: Señor Jesucristo, quien dijo a tus Apóstoles: Paz, te dejo, te doy mi paz; no mires 

nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y concédele gracia y paz de acuerdo con tu 

voluntad. Que vive y reina por los siglos de los siglos. 

Gente: Amén. 

Sacerdote: La paz del Señor sea contigo siempre. 

Gente: Y con tu espíritu. 

Canta o di: Cordero de Dios, quitas los pecados del mundo, etc. 

 

 

3. Se recomiendan las siguientes prácticas en todas las parroquias: 

 

a. Los feligreses tienen instrucciones de permanecer en casa si están enfermos. Esto incluye 

diáconos, ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, lectores, monaguillos, ujieres, 

ministros de música, etc. Se debe alentar a aquellos que pueden asistir a misa a lavarse y 

desinfectarse las manos. 

 

b. Sacerdotes, diáconos, ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión y servidores del 

altar deben lavarse las manos inmediatamente antes de servir. Se les debe proporcionar jabón 

desinfectante y / o desinfectante para manos. Se alienta al clero y a los ministros 

extraordinarios de la Sagrada Comunión a lavarse / desinfectarse las manos después de servir 

también. 

 

C. Las fuentes de agua bendita en las puertas de la iglesia deben vaciarse y limpiarse varias 

veces por semana, especialmente antes y después de los fines de semana. 



 
 
 

 

 

 

 

d. Los feligreses que prefieren recibir la Sagrada Comunión en la lengua aún tienen ese derecho, 

aunque pueden elegir libremente recibir la Sagrada Hostia en sus manos durante este tiempo de 

precaución. (Ver Redemptionis Sacramentum, no. 92) 

 

e. Las prácticas de limpieza y desinfección que normalmente se llevan a cabo en nuestras iglesias e 

instalaciones parroquiales deben recibir atención adicional y cuidadosa durante este tiempo. 

 

f. El clero puede desear descontinuar la práctica de estrechar la mano si saluda a los feligreses 

después de la misa. 

 

 
The Catholic Faith Network (CFN) emite la Misa 

 

St. Agnes Cathedral, Rockville Centre, New York 

Lunes – Viernes 8:30 am & 12:30 pm ET 

Domingo 11:00 am & 7:00 pm ET 

 

St. Patrick’s Cathedral, New York 

Lunes – Viernes 6:30 pm ET 

 

Our Lady of Loretto Church, Hempstead, New York 

Domingo 6 pm ET 

 

The Catholic Faith Network (CFN) disponible New York, New Jersey, y Connecticut  en Optimum channel 

29/137, Verizon FiOS TV channel 296, Spectrum channel 162/471.     

 

The Catholic Faith Network (CFN) en cable y satelite en todo el pais. high quality 24/7 live stream at CFNtv.org   

 

Mire CFN en Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Android, CFN iOS aplicacion movil  busque “Catholic Faith 

Network” o “CFN” 
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