
RESPUESTA AL CORONAVIRUS PARA LOS FIELES DE LA DIÓCESIS DE VENICE  

En respuesta a las recientes inquietudes sobre la propagación del Coronavirus, la Diócesis de Venice ha 
preparado pautas para que las parroquias puedan ayudar a los fieles a tomar medidas que promueven la 
salud de todos.  

La atención de la respuesta Diocesana está centrada en la prevención, precauciones y oraciones para 
todos los afectados por el Coronavirus. Las pautas Diocesanas están basadas en las recomendaciones 
dadas por los Centros para el Control y Prevención de enfermedades, el Departamento de Salud de la 
Florida, así como prácticas de sentido común que la Diócesis de Venice comunica anualmente durante la 
época de frío y de gripe.  

El Obispo Dewane ha invitado a todos los fieles a orar en solidaridad con aquellos que están en riesgo, 
todos los que han enfermado, así como por los oficiales de la salud pública y trabajadores de salud que 
están luchando contra el Coronavirus. 

Para más información sobre el esfuerzo para prevenir y contener el Coronavirus se recomienda a los 
fieles seguir la guía del Centro para la Prevención y Control de la Enfermedad https://www.cdc.gov/, y 
del Departamento de Salud de la Florida http://www.floridahealth.gov/newsroom/2020/01/012420-2019-
ncov.article.html así como también las medidas comunicadas en las parroquias de la Diócesis de Venice, 
específicamente:  

Para Individuos 

 Individuos deben observar medidas de sentido común para evitar la propagación del 
Coronavirus.  

 Quédese en casa si usted se está sintiendo enfermo o tiene su sistema inmune comprometido. Si 
está enfermo o en riesgo, usted está permitido de no atender Misa.  

 Evite tocarse los ojos, nariz y boca. Use un pañuelo de papel para cubrir un estornudo o tos y 
luego tire este pañuelo en la basura. 

 Lávese las manos con frecuencia usando jabón y agua, especialmente después de toser, 
estornudar, sonarse la nariz o usar el baño. Use desinfectante de manos a base de alcohol si no 
tiene acceso a jabón y agua. 

 Considere recibir la Comunión en la mano en lugar de la lengua. 
 Limpie y desinfecte a menudo objetos y superficies que se tocan frecuentemente. 

 

Precauciones en Nuestras Iglesias  

 
 Se debe prestar atención en brindar ayuda a aquellos que están en mayor riesgo para evitar un 

contacto que podría conducir a contraer el Coronavirus.   
 Se ha instruído a las parroquias el suspender temporalmente la distribución de Comunión bajo 

ambas especies, permita que se distribuya únicamente el Cuerpo de Cristo.  
 Se pide que los fieles se abstengan de dar la mano o hacer otro contacto físico durante el Signo 

de la Paz y de no tomarse de las manos durante la recitación del Padre Nuestro.  

https://www.cdc.gov/
http://www.floridahealth.gov/newsroom/2020/01/012420-2019-ncov.article.html
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 Las Fuentes de Agua Bendita serán vaciadas temporalmente, y Agua Bendita será proporcionada 
en contenedores sanitarios que tenga una llave de manera que los fieles puedan tener un acceso 
seguro a este sacramento. 

 Las parroquias deben estar vigilantes de limpiar y desinfectar las manijas de las puertas y otras 
superficies que se tocan frecuentemente.  

 Desinfectante de manos debe estar disponible para el uso de los fieles, particularmente aquellos 
que administran la Sagrada Comunión y otros ministros que tienen interacción cercana con los 
fieles.  


