
 
 
 
 
 
 
 

Actualización de la Respuesta Diocesana al Coronavirus 
 
Ayer el Gobernador Roy Cooper declaró un estado de emergencia para Carolina del Norte en respuesta a la 
reciente propagación del virus Corona (COVID-19) en el estado. Suena espantoso, pero en verdad la intención de 
un estado de emergencia es “permitirles a los oficiales del gobierno tomar las medidas extras necesarias para 
proteger al público”. Hemos estado en esta situación anteriormente, lo más notable después de los huracanes 
de los años recientes. En su rueda de prensa, el gobernador mencionó específicamente que las personas en los 
gruposde alto riesgo, como las personas de tercera edad y aquellos que tengan alto riesgos a la salud, 
consideren evitar estar en grandes agrupaciones, incluyendo los eventos deportivos y, sí, aun la iglesia. 
 
 
¿Qué quiere decir ésto? 
Es decir que el gobernador a reforzado las recomendaciones que ya estaban establecidas desde el comienzo. Las 
personas cuyo estado de salud los pone en los grupos de alto riesgo siempre han tenido que considerar los 
efectos de asistir a sitios y eventos donde haya mucha gente. Ciertamente no vamos a impedir a nadie que vaya 
a la iglesia, pero queremos proveerles ideas y pasos a tomar para que los que escojan quedarse en casa puedan 
sentirse incluidos y los que vayan a la iglesia sean protegidos lo mayor posible. 
 
 
¿Qué hacemos? 
La semana pasada publicamos una declaración de apoyo a cuanto arreglo el clero considerara necesario 
implementar. Dados los desarrollos ocurridos en días recientes, incluyendo el anuncio del gobernador y la Guía 
que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte publicó ayer, vamos a profundizarnos 
en nuestra respuesta a la situación y requerir que todas las congregaciones a lo largo de la Diócesis de Carolina 
del Norte implementen las siguientes pautas, por lo menos durante el resto de la Cuaresma: 
 

1. El Cáliz Común: Aunque se sabe bien que los riesgos asociados con el cáliz compartido son muy bajos, a 
veces eliminar hasta los bajos riesgos tiene su beneficio. Por tanto, se suspende temporalmente la 
administración del cáliz común. El principio de que comulgar solamente con la hostia es una comunión 
completa ya está muy bien establecido. La suspensión temporal del uso del cáliz y el comulgar con un 
solo elemento no le niega a nadie las promesas que ofrece la comunión con hostia y cáliz. La Santa 
Eucaristía es un momento y sacramento de unidad, así que ni aun los Celebrantes comulgarán del Vino 
consagrado y ellos también se asegurarán de limpiarse bien las manos antes de distribuir el sacramento 
del Pan consagrado. Como ya hemos dicho, el riesgo de infección por compartir el cáliz es muy bajo, 
pero nuestro deseo es eliminar el riesgo en total. 
 

2. La Paz: La paz no requiere los rituales que a menudo mantenemos, aunque sean nuestra preferencia. No 
se requiere que haya contacto físico, sino su ofrecimiento con sinceridad, lo que se puede hacer con la 
mera palabra. Si se desea el movimiento físico, pedimos que se sustituya el contacto con otra acción, 
como un gesto de saludo con la mano, una inclinación o quizás usar el gesto que significa “Dios te ama” 
en el lenguaje de señas estadounidense. Hay muchas opciones, de las cuales no dictaremos ninguna, 
solamente que se evite el contacto físico. 
 

3. La Pila Bautismal: Donde se pueda, las pilas bautismales y las pilas de agua bendita comunal deben ser 
drenadas, porque tocar estos envases con los dedos puede originar la difusión de los gérmenes. 

https://www.ncdps.gov/blog/2018/12/14/what-does-state-emergency-actually-mean
https://www.ncdhhs.gov/news/press-releases/covid-19-mitigation-guidance
https://www.ncdhhs.gov/news/press-releases/covid-19-mitigation-guidance
https://www.youtube.com/watch?v=d-GGNMeDjMA


 
4. El Plato de la Ofrenda: Debe evitarse pasar el plato de mano en mano. Considere habilitar un espacio 

donde se puedan depositar las ofrendas sin que todos toquen el plato. Una vez mas, el objetivo es 
minimizar el contacto físico todo lo posible. 
 

5. Los Visitantes Eucarísticos: Aunque reconocemos que es bastante difícil, se suspenden las visitas 
eucarísticas de los laicos licenciados para ejercitarlas, porque tanto el visitante como el feligrés se 
exponen a riesgos. Durante la presente circunstancia, solamente el clero se encargará de visitar los 
hogares para administrar el santísimo sacramento. En todo caso, nosotros los alentamos mucho a que 
marquen el teléfono y utilicen los medios de conferencias en vídeo (WhatsApp, FaceTime, Facebook 
Live, Zoom, Google Hangouts, etc.) para conducir visitas sociales y pastorales. Estos son buenos medios 
para sentirnos conectados. 
 
 

¿Por qué hacemos todo esto? 
Estamos muy claros: No estamos implementado estas medidas para avivar las llamas del miedo. Una cosa es 
tomar precauciones y otra es rendirse al miedo.  Tomamos precauciones y robustecemos las medidas 
preventivas para asegurar que podamos continuar la vida del culto en comunidad y para que todos los que 
deseen pasar por la puerta de su iglesia se sientan seguros y protegidos en comunidad amada. 
 
Somos llamados a asegurar a hacer todo lo posible para cuidarnos unos a otros. Especialmente debemos tener 
en cuenta a los vulnerables, ya sea por razones de edad o de salud. También debemos recordar que mientras 
algunos de nosotros pueden seguir la recomendación de trabajar remotamente desde su casa, la gran mayoría 
de los empleados que comparten los bancos en la iglesia no tiene la opción de trabajar en un ambiente aislado. 
Tenemos que resguardar a los que carecen la protección de un seguro médico o la capacidad financiera para no 
ir al trabajo y someterse a sí mismos a la cuarentena como medida preventiva. Ciertamente comprendemos que 
a algunos no nos guste la idea de intercambiar la paz sin tocarnos o la suspensión del cáliz compartido. Sin 
embargo, hacer todo lo posible para la protección y prevención es algo que les debemos especialmente a 
quienes están en condiciones más vulnerables. Estamos juntos y unidos en esto. 
 
 
¿Qué más podemos hacer? 

Oiga a los expertos: Sigamos las recomendaciones provistas por las organizaciones para la salud. 
Lavémonos las manos con frecuencia. Hay que prestarle atención a la limpieza de las superficies que 
frecuentemente tenemos en común—en las iglesias, esto significa los rieles del altar, los bancos y otras 
áreas comunes. Recordemos buscar la información de fuentes fidedignas. 
 
Manténganse en contacto: Encontremos alternativas que incluyan a los que necesiten ausentarse de 
reuniones en grupo. Quizás algunos puedan transmitir la misa en vivo usando Facebook Live o tener un 
servicio especial de oración por esos medios. Podemos poner en práctica las listas telefónicas, 
enlistando a otros para que le marquen a los que no pueden estar presente en la misa, ya sea para 
saludar, rezar juntos o simplemente para que los que no pueden ir a la iglesia sepan que se acuerdan 
de ellos. 
 
Auto-monitoria: Hay que darse cuenta de cómo uno se siente y ser honesto con uno mismo si empieza 
a tener síntomas. Si le da algún síntoma, quédese en casa y tome el tiempo para cuidarse. No es este el 
momento de ser un héroe ni de “calársela”. Tener cuidado es la bondad más grande que usted puede 
tener consigo mismo y con todos los que le rodean. Esto se aplica igualmente tanto al clero y los 
líderes de la misa como a los feligreses. Los clérigos que se sientan mal, favor de contactar al Revdo. 
Canónigo David Sellery o a un miembro del equipo de apoyo congregacional o use el enlace para pedir 
suplencia diocesana. 
 

https://www.episdionc.org/coronavirus/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/symptoms.html
mailto:david.sellery@episdionc.org
mailto:david.sellery@episdionc.org
https://www.episdionc.org/congregational-support/
https://www.episdionc.org/request-supply-clergy/
https://www.episdionc.org/request-supply-clergy/


Únase a la conversación: A partir del jueves 12 de marzo, la Diócesis de Carolina del Norte tendrá vídeo 
conferencias a través de Zoom todos los martes y jueves a las 8:30 AM para el clero, miembros de las 
juntas directivas y otros líderes de la iglesia que quieran discutir la situación en desarrollo. El propósito 
de las llamadas es proveer un foro en el cual los líderes de la iglesia pueden hacer preguntas a la vez 
que compartir ideas y experiencias. Para unirse a las llamadas, use este enlace o marque el teléfono al 
1-646-558-8656 (Meeting ID/Número de Reunión: 515 271 142). 
 
Marque el recurso: La Diócesis de Carolina del Norte ha seleccionado recursos acreditados para 
individuos e iglesias. Se actualizarán según se desarrolle la situación. 
 
Escuche a las autoridades locales: Cuando se trata de discernir si es sabio tener ciertas reuniones de 
iglesia, incluyendo convivios, estudios bíblicos y otros eventos, los alentamos a que sigan los consejos y 
pautas de las autoridades locales, especialmente al nivel urbano y estadal. En este momento 
preferimos que las decisiones en estas áreas se basen en la información oficial local en vez de en 
protocolos generales. 
 

Acuérdense que estas medidas son temporales. Las reevaluaremos en las cercanías de la Pascua de 
Resurrección, pues es nuestra esperanza que se aclare el panorama alrededor de este virus. Es nuestra plegaria 
que cuando llegue el momento de celebrar nuestro Señor resucitado, podamos otra vez estrechar las manos y 
comulgar juntos compartiendo el cáliz. El que nuestra vida en comunidad continúe, aún mientras navegamos 
estas aguas cambiantes, es un testamento tanto a la fe del pueblo como a la fortaleza de todo el liderazgo de la 
iglesia a través de la Diócesis de Carolina del Norte. 
 
Hasta que llegue el día en que podamos otra vez beber del cáliz común y tocarnos para intercambiar la paz, por 
favor sigamos cuidándonos individualmente y unos a otros. También recordemos la bendición que tenemos de 
ser guiados por el amor de nuestro Señor Jesucristo hoy y todos los días. 
 
La oración es el don y recurso que está en el centro del cuidado que ejercemos el uno por el otro en comunidad 
amada. Vamos a sostenernos mutuamente en oración como expresión de nuestro amor y como señal de nuestra 
esperanza en Jesucristo, quien siempre anda y camina con nosotros y cuyo nombre es Amor. 
 

Dios del momento presente, 
Dios quien en Jesús apaciguas la tormenta 

y calmas los corazones agitados:  
Concede la esperanza y valentía a todos 

los que esperan o laboran en la incertidumbre. 
Concédeles la esperanza de que harás que den la talla 

en todo lo que se avecine. 
Concédeles la valentía para aguantar lo inevitable, 

pues tu voluntad es la integridad y la completa salud. 
Tú eres Dios y te necesitamos. 

-Adaptado del Libro de Oración de Nueva Zelandia, p. 765 
 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
el Rvdmo. Sam Rodman     la Rvdma. Anne Hodges-Copple 
el obispo de la diócesis de Carolina del Norte  la obispa sufragánea de la diócesis de Carolina del Norte 
 

https://zoom.us/j/515271142
https://www.episdionc.org/coronavirus/

