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COMUNICADO DE PRENSA 

El Arzobispo John C. Wester emite directivas  

sobre las prácticas litúrgicas durante la  

Temporada de Influenza 2020 
 

ALBUQUERQUE - Martes 7 de enero de 2020 - CIRCULACIÓN INMEDIATA-Nuevo México es uno de los estados 

que el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) de los Estados 

Unidos lista como estados con brotes de influenza generalizados y alta actividad de enfermedades similares a 

la influenza (ILI por sus siglas en inglés).   

Debido a la progresiva intensidad de la temporada de gripe, el Arzobispo John C. Wester solicita que se 

tomen las siguientes medidas en relación a la celebración de la misa: 

 Durante el Saludo de la Paz, en lugar de estrechar la mano o abrazarse como se practica a menudo, por 

favor simplemente asiente con la cabeza hacia el otro y evite el contacto corporal. 

 Aunque algunas personas tienen la práctica de tomarse de la mano durante el Padrenuestro, se les pide 

que se abstengan de hacerlo en este tiempo. Pueden extender las manos hacia el Cielo o simplemente 

juntarlas, siendo esta posición la norma litúrgica. 

 Durante este tiempo, la Sagrada Comunión no debe recibirse bajo las dos especies, sino sólo debe 

distribuirse la Hostia Consagrada.  La Iglesia y sus Concilios siempre han reconocido que tanto el 

Cuerpo y la Sangre del Señor están presentes incluso en cada una de las dos especies. 

 El celebrante debe alentar a la gente a recibir la Hostia Consagrada en la mano; esto es en realidad la 

norma en los Estados Unidos según la Instrucción General del Misal Romano (IGRM).  Esto limitará el 

contacto con la saliva y el potencial de propagación del virus de la gripe.  Se pide a las personas que 

insisten en recibir la Eucaristía en la lengua esperen hasta el final de la Sagrada Comunión para ser los 

últimos comulgantes, limitando así la posible transmisión del virus.  Esto se pide como un acto de 

caridad hacia sus hermanos y hermanas de la congregación. 

 Los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión deberán lavarse las manos justo antes de la 

distribución de la Sagrada Comunión, y se recomienda hacerlo también después de la distribución para 

su propia protección.  Se puede utilizar un gel antibacteriano o toallitas para las manos. 

 A las personas que están enfermas, estornudando o tosiendo, se les anima a que se queden en casa.  

Las misas dominicales por televisión están disponibles en inglés y español.  Recuérdeles que no es 

pecado faltar a misa los domingos por estar enfermos. 
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Por favor recuerden a todos que el virus de la influenza es muy agresivo, causando muertes cada año, 

especialmente entre los niños y los ancianos.  La Arquidiócesis instituye estas directivas no para limitar su 

expresión de fe, sino más bien como un instrumento preventivo en contra una enfermedad muy extendida 

y potencialmente mortal.  Por lo tanto, les pedimos su cooperación para dejar de lado las preferencias 

personales por razones de servicio y caridad hacia el prójimo. 

Estas directivas serán revocadas cuando la situación mejore.  

Para solicitar más información, favor de llamar a la Oficina de Liturgia al 505.831.8194 o la Oficina del 
Vicario General al 505.831.8158--FIN 

 

 


