Diócesis Católica de Jackson
237 East Amite Street Jackson, MS 39201

JACKSON (Marzo 13, 2020) – Como comunidad de la Iglesia, tenemos la obligación de proteger el bien común,
reducir y frenar la propagación del coronavirus para evitar la posible exposición de este con las personas vulnerables y no abrumar nuestro sistema de atención médica. Todos estamos llamados a hacer sacrificios que beneficiarán a otros. El sacrificio es parte de nuestro viaje de Cuaresma y si uno se siente incomodado o agraviado,
ofrézcalo por las almas pobres del Purgatorio y reflexione más profundamente sobre los sufrimientos de nuestro
Señor en la Cruz.
El personal de la Diócesis de Jackson continúa evaluando el estado de COVID-19, también conocido como el
coronavirus en toda nuestra diócesis. El obispo Joseph Kopacz emitió una carta el 9 de marzo con la siguiente
información:
Por lo tanto, es con este agudo énfasis pastoral y preocupación por el bien común es que emitimos las siguientes
directivas a todas las parroquias, escuelas y otras instituciones en la Diócesis de Jackson, vigentes inmediatamente, hasta nuevo aviso:
•
Primero y, ante todo, por la presente dispenso, en el futuro previsible, de la obligación de asistir a Misa,
a los ancianos y a cualquier persona con una afección médica subyacente grave, y para quienes contraer el
coronavirus puede ser una situación potencialmente mortal.
•
Para el clero: implemente el sentido común. Si tiene síntomas similares a los de la gripe o el virus, no
celebre la misa. Permanezca en su rectoría o en su vivienda y busque asistencia médica. Si no puede encontrar un
sustituto y hay tiempo para alertar a los feligreses, dígales que asistan a Misa en otro lugar el próximo domingo.
Si es domingo por la mañana, haga que alguien entrene para dirigir un servicio de la Liturgia de la Palabra con
una posible distribución de Comunión si esto es factible. Lo ideal es que los feligreses participen en el sacrificio
de la Misa, pero sabemos que esto no siempre es posible en el último minuto. Si hay Misa cerca, los feligreses
deben hacer todo lo posible para asistir a esa Misa.
•
La ofrenda de la Preciosa Sangre de Cristo se suspenderá en todas las Misas. Asegúrese de tener hospedadores bajos en gluten disponibles para aquellos que tienen alergia y que normalmente solo reciben la Preciosa
Sangre.
•
Antes del Orate Fratres, aliente a las personas que se sienten enfermas o que hayan estado en contacto
con alguien con síntomas similares a la gripe a abstenerse por completo de recibir la Sagrada Comunión. En
cambio, como es la práctica de la Iglesia, uno puede hacer un Acto de Comunión Espiritual en el momento en
que otros están recibiendo. Tenga copias disponibles en las bancas de un acto simple con estas palabras o palabras similares: “Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo por encima de todas las
cosas y deseo recibirte en mi alma. Como no puedo recibirte en este momento sacramentalmente, entra al menos
espiritualmente en mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras allí y me uno completamente a ti. Nunca permitas
que me separe de ti. Amén.”
•
Los feligreses no deben tomarse de las manos durante el Padre Nuestro, si esa es la práctica de la parroquia.
•
El signo de la paz debe intercambiarse sin contacto físico u omitir por completo la llamada para intercambiar el signo de la paz.
Además de lo anterior, estas directivas adicionales están en orden hasta nuevo aviso:

•
Los feligreses deben recibir la hostia consagrada en la mano. Se suspende de manera efectiva y de inmediato el recibir la comunión en la lengua.
•
Todas las Misas escolares están suspendidas.
•
Todas las Misas de sanación para los enfermos y ancianos se suspenden para la protección de los más
vulnerables.
•
Se suspenden los servicios de reconciliación comunitaria.
•
Todas las parroquias, misiones, escuelas, instituciones deben implementar una estrategia de desinfección / limpieza que consiste en un equipo de personas para limpiar todos los bancos, puertas, manijas y
superficies comúnmente tocadas después de cada Misa.
•
Las colecciones del ofertorio ya no deben hacerse pasando la canasta o plato de un miembro a otro.
Las canastas o platos deben colocarse en un área de reunión o entradas de iglesias para que los feligreses coloquen su ofertorio.
•
Los encargados de contar la colección del ofertorio deben usar guantes desechables.
•
Las fuentes de agua bendita deben vaciarse y desinfectarse. Aquellos que necesiten este sacramental
pueden traer su propia botella u obtener agua bendita del depósito de agua bendita siempre que el depósito tenga
una salida (pluma o llave). Las botellas no deben sumergirse en el depósito.
Las siguientes son mejores prácticas y sugerencias para prevenir la propagación del coronavirus:
•
Respetuosamente, pero repetidamente, recuerde a las personas (antes de la Misa, en boletines, etc.) que si
se sienten enfermos, deben quedarse en casa para evitar la propagación del virus (este es un buen consejo durante todo el año).
•
Se insta a los sacerdotes, diáconos y ministros eucarísticos a practicar una buena higiene, lavarse las
manos antes de que comience la Misa y usar una solución antibacteriana a base de alcohol.
•
Las iglesias pueden considerar ofrecer desinfectante para manos en las entradas para ayudar a limitar la
propagación del virus.
•
Limite otras oportunidades de contacto físico tanto antes como después de la Misa (ejemplo: los que saludan no deben estrechar la mano de las personas cuando entran o salen de la iglesia). Saludos y ujieres pueden
abrir las puertas para que los feligreses limiten el contacto con las manijas de las mismas.
A partir del 12 de marzo, el Departamento de Salud del Estado de Mississippi recomienda evitar reuniones de
250 personas o más y, si asiste, debe practicar una buena higiene y distanciamiento. Varias iglesias tienen reuniones de más de 250 personas para la Misa, nuestra esperanza es que en estas parroquias la dispensa de asistir
a Misa para ancianos y personas con afecciones médicas subyacentes graves disminuya el número de personas
reunidas y que los presentes se dispersen por todo el santuario.
A partir de ahora, la Diócesis de Jackson no recomienda la cancelación de ninguna reunión social, reunión
parroquial y otras funciones para jóvenes o adultos en nuestras parroquias a las que asistirían menos de 250
personas.
La diócesis recomienda seguir las reglas generales emitidas por los Centros para el Control de Enfermedades de
los Estados Unidos (CDC) como parte de las acciones preventivas diarias para ayudar a prevenir la propagación
de COVID-19 u otras enfermedades respiratorias, que incluyen:
•
•
•
•
•

Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
Quédese en casa cuando esté enfermo.
Cúbrase la tos o estornudo con un pañuelo desechable, y luego tírelo a la basura.
Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se tocan con frecuencia con un spray o toallita de limpie-

za doméstica.
•
Lávese las manos frecuencuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente
después de ir al baño; antes de comer; y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Si no hay agua y jabón
disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol.
La Oficina de Educación Católica ha compartido la siguiente información con los directores y maestros:
•
Todos los estudiantes, padres, profesores y personal que viajaron internacionalmente o fueron a un
crucero durante las vacaciones de primavera, o que tuvieron un familiar en el hogar que lo hizo, deben someterse a una cuarentena voluntaria durante 14 días desde el momento del regreso a Estados Unidos.
•
Todos los estudiantes, padres, profesores y personal que han viajado a nivel nacional, particularmente a áreas de nuestro país con un número significativo de casos diagnosticados de coronavirus, incluidos
California, Colorado, Washington y Nueva York, también deben observar la cuarentena voluntaria recomendada de 14 días antes de volver a la escuela.
•
Las vacaciones de primavera se extenderán por dos días para todos los estudiantes de las escuelas
católicas dentro de la Diócesis de Jackson, con planes para reanudar las clases el miércoles 18 de marzo. Durante
estos dos días, la administración escolar trabajará con la facultad y el personal para crear un plan de acción futura.
•
La Oficina de Educación Católica para la Diócesis de Jackson tiene un Sistema de Gestión del Aprendizaje que se implementará para aquellos estudiantes en cuarentena voluntaria.
•
Las Misas escolares están suspendidas hasta nuevo aviso.
Se realizarán actualizaciones continuas a medida que se acerque la Semana Santa y la situación cambie. Pedimos la cooperación de todos y oraciones por todos mientras navegamos en estos tiempos inciertos.

