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1 de Marzo, 2022 

 

A los pastores, directores de escuela y a la feligresía de la diócesis: 
El 25 de febrero del 2022, el CDC publicó las nuevas pautas sobre el COVID-19. En consecuencia, los siguientes 
protocolos de seguridad entran en vigencia inmediatamente en la Diócesis de Davenport. si es que su condado se 
encuentra en un nivel verde (bajo) o amarillo (medio), de acuerdo con los niveles comunitarios proporcionados por el  
CDC. Si su condado está en un nivel naranja (alto) o regresa a él, se recomiendan protocolos adicionales, incluido el uso 
de máscaras, distanciamiento social, etc.  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/community-levels.html 

 

En General 

 Se recomienda encarecidamente la vacunación.  Si usted se encuentra enfermo, manténgase en casa y siga las 
recomendaciones del CDC sobre el aislamiento, la cuarentena y los exámenes del Covid. 

 El uso de las mascarillas es opcional  Sin embargo, se recomienda encarecidamente que las usen las personas 
que son más vulnerables al virus, aquellos que tienen el cuidado de personas con mayor riesgo de infección y 
para aquellos que no están vacunados.  

 No se pide la distancia social; pero, por favor, respete si alguien solicita mantenerse distante de los demás. 

 En general se recomienda una buena ventilación como una medida de salud. 

 No se requiere limpieza extraordinaria o adicional y, tampoco, el alcohol/gel de manos.  La limpieza semanal 
normal es suficiente. 

 Las fuentes de agua  pueden ser usadas.  No hay restricciones de comida en las reuniones.  Se sigue con los 
protocolos comunes de seguridad en las comidas. 

 No se requiere un examen antes o después de un viaje, pero se recomienda encarecidamente que se haga un 
examen si usted presenta síntomas de Covid. 

 No hay límite de tiempo en las reuniones, eventos o liturgia.  

Liturgia 

 Se levanta la dispensa de la obligación de participar de la misa dominical.  Por razones serias como la de tener 
una edad avanzada, tener una condición médica grave, cuidar de alguien que está enfermo, restricciones de 
viaje o alguna otra razón grave, no necesita permiso para ausentarse de la misa los domingos.  Use su propio 
sentido común para excusarse y encontrar otra manera de orar y santificar el Dia del Señor. 

 Los miembros del coro y la asamblea en general pueden cantar sin usar mascarillas.  

 El ministerio regular de bienvenida, lectores y de la Eucaristía pueden volver a sus ministerios.  Lo mismo con las 
visitas a casa.  Sin embargo, se debe usar mascarillas si alguno de los presentes se encuentra infectado con 
alguna enfermedad contagiosa. 

 Se puede volver a usar las vasijas, la fuente de agua, el incienso, los cancioneros, las canastas de la colecta y los 
boletines. 

 El Signo de Paz se puede intercambiar como de costumbre, respetando los deseos de quienes le rodean. 

 La Sagrada Comunión puede ser distribuida bajo las dos formas de pan y vino.  Si usted se encuentra enferma, 
evite, por favor, recibir la comunión del cáliz.  

 Otros sacramentos y sacramentales pueden ser administrados como ha sido usual. 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/community-levels.html
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Escuelas Católicas 
 Las escuelas continuarán fomentando los protocolos de seguridad.  Los padres de familia tienen 
la opción que sus hijos usen mascarillas. Los maestros y el personal de la escuela también tienen la 
opción de usar mascarillas.  Aquellos que manifiesten sistemas serán enviados a sus casas. 

   

Por favor, continúe orando por aquellos que se encuentran enfermos, por aquellos que cuidan a los enfermos y por un 
rápido fin de la pandemia.  
 

Sinceramente en Cristo, 
     
 
 
 

Rev. Mons. Thomas R. Zinkula 
 


