Actualización de St. Oliver sobre el virus Covid-19: de nuestro pastor: Las misas continuarán
como de costumbre este fin de semana y entre semana. También estamos cancelando el
servicio de penitencia y la misión parroquial porque me temo que la asistencia a la misión
disminuirá. Creo que la mayoría de las parroquias están haciendo lo mismo. Tendremos el
tiempo habitual para las confesiones los sábados por la mañana y por la tarde y agregaremos
el lunes de la Semana Santa después de la misa y el miércoles de la Semana Santa después
de la misa. Se aconseja a todos los ministros eucarísticos que se abstengan de visitar a los
enfermos y a sus hogares. Hemos cancelado los programas de educación religiosa hasta
nuevo aviso, incluyendo Life Teen and Roots. Los Fish Fry para el resto de la Cuaresma han
sido cancelados. La cena de Seder se cancela. Los programas de Formación de Fe para
Adultos se cancelan hasta fin de mes. RCIA continuará como siempre.
De la Arquidiócesis de Atlanta, viernes 13 de marzo de 2020
Queridos amigos,
Durante la Cuaresma estamos llamados a vivir el evangelio de Jesucristo más plenamente. El
brote de COVID-19 nos ha retado a discernir formas de aumentar nuestro alcance mutuo, al
mismo tiempo que ejercemos una mayor prudencia en las formas en que brindamos un cuidado
similar al de Cristo. Todos necesitamos estar presentes para aquellos en los márgenes que
pueden ser temerosos y vulnerables en este momento. La misión de la Iglesia continúa, incluso
si se ve un poco diferente que antes.
Reconociendo la grave causa de la actual emergencia de salud pública, dispenso a todos los
fieles católicos de la Arquidiócesis de Atlanta y a todos los católicos que se encuentran
actualmente en la Arquidiócesis de Atlanta de la obligación de asistir a la misa dominical los
fines de semana del 14 al 15 de marzo; 21-22; y 28-29. Esta decisión se tomó con el aporte de
los sacerdotes que integran el Colegio Arquidiocesano de Consultores y el personal superior.
También deseamos actualizar algunas otras pautas pastorales. Algunos de estos ya han sido
instituidos. Se agregarán otros A PARTIR DEL SÁBADO, 14 DE MARZO. Para actualizaciones
continuas sobre cómo la Arquidiócesis de Atlanta está respondiendo a COVID-19, visite nuestro
sitio web, https://archatl.com/.
Santa Misa: Incluso sin la dispensación actual, las personas que están enfermas no deben
asistir a la Misa, pero aún pueden participar desde su casa viendo una Misa televisada o
transmitida. Los fieles también pueden hacer un acto de comunión espiritual. Al final de la nota,
hay una lista de parroquias que ofrecen misas en video, así como recursos para actos
espirituales de comunión. Se puede encontrar más en la sección COVID-19 de
https://archatl.com/.
Adoración, oración privada y reconciliación: los servicios de penitencia deben cancelarse, pero
las confesiones individuales pueden continuar como de costumbre. En lugar del servicio de
penitencia, del servicio de penitencia, es posible que desee aumentar el acceso a las
confesiones individuales.
Las oportunidades para la adoración del Santísimo Sacramento y la oración privada deben
seguir estando disponibles. Pídales a los miembros de los grupos de alto riesgo que consideren
cuidadosamente si deben asistir. Pídales a las personas que practiquen técnicas de

"distanciamiento social", como permanecer a unos metros de los demás y no estrechar las
manos o abrazarse. Recomendamos limpiar en profundidad todos los espacios de reunión cada
vez que se utilicen. El CDC tiene pautas prácticas de limpieza aquí.
Visitas a los confinados en el hogar: Las visitas en persona a los confinados en el hogar y los
ancianos deben descontinuarse por el momento. Esto incluye visitas a centros de atención
médica, enfermería y vivienda asistida. Aliente a sus ministros a que llamen a sus vecinos por
teléfono o videoconferencia, pero no los pongan en riesgo de exposición al visitarlos. El
ministerio de presencia es importante, por lo que puede ser el momento de ser creativos sobre
cómo visitamos a aquellos que necesitan compañía. Los CDC han recomendado el uso de un
"sistema de amigos" en el que se asignan ministros específicos para controlar a personas
específicas por teléfono o videoconferencia para asegurarse de que nadie quede excluido de la
atención. Los pastores deben considerar las necesidades pastorales y usar el juicio prudencial
al abordar casos de extrema necesidad o enfermedad grave.
Escuelas católicas: las escuelas arquidiocesanas estarán cerradas del 16 al 27 de marzo. Las
escuelas están programadas para reabrir el lunes 30 de marzo, sujetas a revisión debido a esta
situación que cambia rápidamente. Póngase en contacto con su escuela local para obtener
información sobre el aprendizaje virtual o en el hogar.
PSR / CCD, Ministerio Juvenil, Formación en la Fe y otras reuniones: se debe hacer todo lo
posible para reducir o posponer las reuniones no esenciales. Sería aconsejable recordar a las
personas del grupo de alto riesgo que deberían considerar cuidadosamente asistir a cualquier
grupo grande o eventos públicos en este momento.
La Arquidiócesis de Atlanta proporcionará un enlace COVID-19 en la página de inicio del sitio
web para publicar actualizaciones sobre avisos de la Oficina del Administrador. Las
actualizaciones se publicarán periódicamente a medida que la situación continúa
evolucionando. Le recomendamos que supervise las agencias de salud nacionales y locales
para obtener actualizaciones más oportunas sobre la propagación de este virus y siga las
recomendaciones de las agencias de salud a medida que avanzamos.
Por favor únanse a mí en oración por nuestro mundo. A través de la intercesión de la Santísima
Madre, pedimos un final rápido para la propagación de esta enfermedad, consuelo para todos
los afectados y sabiduría para todos aquellos que deben responder a esto de alguna manera.
En Jesús y María
Reverendísimo Joel M. Konzen, S.M.
Administrador diocesano

