
Orientación adicional para los fieles durante la actual crisis de salud de la 

Diócesis de Cleveland. 
 

Como previamente se anunció, se tomó la decisión de suspender las celebraciones públicas de 

Misas / liturgias en toda la Diócesis Católica de Cleveland durante la pandemia de coronavirus. 

A continuación, se presentan pautas específicas sobre la celebración de los sacramentos y otras 

respuestas a las preguntas que las personas puedan tener durante esta crisis de salud sin 

precedentes. Todos deben hacer su parte para frenar esta epidemia y proteger el bien común 

para el pueblo de Dios. Consulte con su parroquia para obtener información sobre la reducción 

de horas o el cierre de las oficinas parroquiales. 

 

Mantener las iglesias abiertas a la devoción personal. 

 

Las iglesias pueden permanecer abiertas SOLO si las parroquias han tomado las precauciones 

necesarias para realizar el mantenimiento de rutina y cuentan con el personal necesario para 

desinfectar todas las superficies duras e himnarios en la iglesia, los vestíbulos, las agarraderas 

de las puertas y los baños al final de cada día que la iglesia está abierta. Estas precauciones 

también se aplican a las capillas perpetuas de adoración Eucarística. Aquí hay algunas 

sugerencias adicionales que se compartieron con las parroquias para ayudar a mantener a la 

iglesia en un lugar seguro durante esta crisis de salud: 

 

• Los feligreses deben hacer todo esfuerzo para observar los más altos estándares de 

higiene. Eso significa no tocarse la cara, usar un pañuelo de papel cuando se limpia la 

nariz y toser en su manga mientras está en la iglesia. 

• Deben retirarse los elementos que se encuentran en áreas comunes y que se tocan 

regularmente. 

• Los himnarios o los libros de música deben retirarse de las bancas. 

• Todo el papel, incluyendo tarjetas de comentarios / registración, deben retirarse de las 

bancas. 

• La CDC y otras regulaciones gubernamentales deben seguirse para la limpieza antes de 

abrir la iglesia. 

 

Comunión espiritual y Misas televisadas 

 

La Misa en línea televisada o transmitida en vivo brinda una oportunidad diaria para que los 

fieles permanezcan conectados a la Eucaristía durante este tiempo difícil. A partir del 18 de 

marzo de 2020, la Diócesis de Cleveland transmitirá en vivo una misa privada a las 9:30 a.m. de 

lunes a viernes. La misa se puede ver en el sitio web diocesano.   



 

Se pidió a los sacerdotes que compartieran con los fieles todas las oportunidades de 

experimentar la Misa a través de la transmisión en vivo, EWTN u otras oportunidades para 

compartir en línea la liturgia durante las próximas semanas. Estas Misas en vivo o grabadas 

están destinadas a celebraciones privadas sin una congregación. Puede encontrar información 

adicional sobre tales oportunidades litúrgicas virtuales aquí. 

 

Bautismo 

 

Se pide a todas las parroquias de la Diócesis de Cleveland que observen algunas normas 

prácticas temporales sobre el sacramento del bautismo. En este tiempo, los bautismos todavía 

son posibles basados en la urgencia pastoral. Sin embargo, para limitar la posible propagación 

del virus a una población vulnerable, las parroquias solo pueden celebrar pequeños bautizos 

familiares privados. No debe haber bautismos de "inmersión". Se solicita a los familiares 

especialmente que sean vulnerables que se queden en casa. 

 

Confesión 

 

Durante esta crisis de salud, se debe tener precaución ejerciendo todas las opciones para 

contener el contagio. El sacramento de la reconciliación no se puede proporcionar a través de la 

tecnología. Los feligreses deben llamar a su parroquia en caso de emergencia. 

 

Esta información sobre el sacramento de la reconciliación tiene la intención de evitar la reunión 

de personas en la iglesia. A medida que la diócesis continúa cooperando con el gobierno y las 

agencias locales de salud, teniendo en cuenta su petición de distanciamiento social, así como la 

necesidad de proteger a nuestros sacerdotes y fieles de la exposición al contagio, la restricción 

en la programación de los tiempos de confesión en la iglesia evita la posibilidad de que los fieles 

se reúnan en números que excedan las restricciones actuales. La diócesis ha proporcionado 

pautas a los sacerdotes para protegerse a sí mismos y a los fieles cuando brindan atención 

pastoral. Cualquier miembro de los fieles es libre de contactar a su párroco en cualquier 

momento para organizar el sacramento de la reconciliación. 

 

Confirmaciones 

 

Todas las fechas de confirmación programadas antes del Domingo de Pascua se posponen 

indefinidamente y se reprogramarán una vez que se otorgue la autorización. Si el pastor celebra 

la confirmación, puede reprogramarse en la parroquia. 

 

https://www.ewtn.com/espanol/magtv.asp
https://vencuentro.org/es/resources-for-ministry-during-covid-19-outbreak/


Bodas 

 

Se debe hacer todo lo posible para reprogramar las bodas durante esta crisis, si es posible. Si 

hay una licencia civil disponible, se puede celebrar una boda solo con miembros de la familia 

inmediata, teniendo en cuenta el número máximo de personas que asisten de acuerdo con las 

directivas gubernamentales. 

 

Funerales 

 

Si es posible, se recomienda que se programe una Misa conmemorativa en el momento en que 

se levanten las restricciones actuales. El Rito de comital funebre puede celebrarse en el 

cementerio solo con miembros de la familia inmediata, teniendo en cuenta el llamado al 

distanciamiento social. Si se celebra una Misa fúnebre, los asistentes se limitan solo a miembros 

de la familia inmediata. Se alienta a las familias a anotar en el obituario publicado de que la 

Misa fúnebre y el entierro son eventos privados solo para familias. Tenga en cuenta el número 

máximo de personas que asisten de acuerdo con las directivas gubernamentales. 

 

Recuerda orar 

 

Los católicos siempre se han unido en oración en tiempos de crisis a lo largo de los siglos. 

Hemos ministrado a los enfermos, atendido a los moribundos y enterrado a los muertos. Que 

este tiempo sin precedentes en nuestra historia sea un momento en que recordemos quiénes 

somos y que somos: discípulos de Jesucristo, crucificado y resucitado. Que continuemos 

demostrando amor a Dios y a nuestro prójimo. Además, que recordemos orar por todos los 

involucrados mientras pasamos esta tormenta. 

 

Como nos recuerda el Papa Francisco, deberíamos llegar a nuestras comunidades y orar en 

solidaridad con la Iglesia en todo el mundo. El ofreció esta oración a María, madre de Jesús: Oh 

María, que siempre brillas en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. Nos 

confiamos a ti, Salud de los enfermos, quien en la cruz participó en el dolor de Jesús, 

manteniendo su fe firme. Tú, Salvación del Pueblo, sabes lo que necesitamos y estamos seguros 

que nos lo proporcionarás para que, como en Caná de Galilea, podamos regresar a la alegría y 

al banquete después de este tiempo de prueba. Ayúdanos, Madre del Amor Divino, a 

conformarnos a la voluntad del Padre, y a hacer lo que Jesús nos dijo, quien ha asumido 

nuestros sufrimientos y ha cargado nuestras aflicciones para llevarnos, a través de la cruz, al 

gozo de la resurrección. Amén. 

 



Visite la página diocesana de salud pública para obtener información actualizada (en inglés) 

sobre cómo el coronavirus está afectando a la diócesis y las precauciones que debe tomar para 

protegerse y proteger a otros del virus. 

 

 

https://www.dioceseofcleveland.org/covid19

