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A : S.E.R. Alberto Arturo Figueroa Morales , Obispo Auxiliar; 
:Sacerdotes, diaconos, religiosos y religiosas, fieles todos 

De : Roberto Octavio Gonzalez Nieves, OFM , Arzobispo Metropolitano de San 1;-~ Dtil 
Juan de Puerto Rico 

Fecha : 14 de marzo de 2020 

Asunto : Protocolo Revisado para las parroquias en la Arquidi6cesis de San Juan ante 
confirmaci6n de casos de COVID-19 en Puerto Rico y efectivo ellunes, 16 de marzo de 
2020 

Saludos de Paz y Bien . 

Ante la confirmaci6n de casos de COVI 0 -19 en Puerto Rico, ante la declaraci6n 
de emergencia mundial por el Coronavirus, entendemos necesario reajustar 
nuestro protocolo para disponer las siguientes medidas. Agradezco al Obispo 
de Caguas y Administrador Apost61ico de Fajardo-Humacao su permiso para 
utilizar y adecuar su protocolo en la Arquidi6cesis de San Juan. 

A. 	Sobre el culto religioso 

1. 	 Las actividades grupales 0 multitudinarias como: retiros , 
proceslones, Via Crucis deben ser suspendidos por el 
momento. 

2. 	 En cuanto a las actividades de Semana Santa , 
esperemos por nuevo aVIso. 

3. 	 Se prohiben los actos penitenciales grupales. 

4. 	 Las confesiones seran individuales y en los tempios , con 
las debidas precauciones de higiene y las distancias 
fisicas entre las personas (un metro y medio) 

5. 	 Los templos quedan abiertos para la oraci6n por los 
enfermos en Puerto Rico y en el mundo. 
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6. 	 La Santa Misa dominical y diarias continuan en su horario 
regular, sin embargo, todos los fieles quedan eximidos del 
precepto dominical. 

7. 	 Es recomendable que las asistencias a misa no 
sobrepasen de la mitad de la capacidad del tempo para 
observar la debida distancia . 

8. 	 En caso de no ser posible , se celebre la misa al aire libre. 

9. 	Como el virus no sobrevive en el calor, no se debe 
utilizar, en la medida que sea posible, el acondicionador 
de aire. 

10.Se retire el agua bend ita de las pi las que hay en las 
entradas de los templos y capillas . 

11. Se suprime el saluda de la Paz en las celebraciones de la 
Santa Misa . 

12. La comuni6n en la boca esta prohibida hasta nuevo aviso. 

13. Las personas que distribuyen la Sagrada Comuni6n 
durante la Eucaristia, se laven las manos antes y 
despues de este momento. 

14. Las muestras de devoci6n y afecto hacia las imagenes, 
tan propias de este tiempo de Cuaresma y en la Semana 
Santa, deben ser sustituidas por otras como la inclinaci6n 
o la reverencia, evitando contacto fisico con elias. 

15. Mantener las areas comunes higienizadas, por 10 tanto , 
es necesario tener el equipo desinfectante. 

16. Los 	 sacerdotes seguiran visitando a los enfermos, 
tomando las debidas precauciones. 

17. En la medida de ser posible , se deben colocar en los 
templos , "hand sanitizer", y procurar las medidas mas 
estricticas de higiene y desinfecci6n en los banos, en el 
templo y la casa parroquial. 
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18. 	Ningun miembro del clero, religioso 0 religiosa con el 
virus 0 del mismo, debe oficios publicos 
y debe ponerse en cuarentena de al menos 14 dias 

19. Ningun empleado con el virus 
publicos y debe ponerse en cuarentena 
dias. 

20. 	 de mayor y con condiciones que 
vulnerables no asistan .. 

21. 	 y 
y 

fieles se proteger: 
o 	 Evitando el contacto con personas 
o 	 Cubriemdose nariz y la boca, con un panuelo 

desechable, al toser 0 estornudar y, luego, 
botarlo a la basura. 

o 	 Evitando los ojos, nariz 0 boca. 
o 	 Desinfectando objetos y 
o 	 Quedandose en casa Sl estan enfermos. 
o 	 Lavandose frecuentemente las manos con agua y 

jab6n, por al menos segundos. 
o 	 Utilizar un desinfectante manos que contenga 

60% 0 de alcohol, si no hay agua y jab6n 
disponibles. 

B. Sobre el Virus 

Segun peritos, el Coronavirus (COVI 9) es una afecci6n que se propaga 
a persona y causa diversas enfermedades y la muerte. Sus 

sintomas son fiebre, dificultad para respirar y dolor de garganta. 

virus se directamente, a traves de las se producen al 
toser, estornudar y/o hablar. Las gotas de saliva pueden viajar de 3 a 6 (2 
a 3 metros) y algunos estudios indican que puede alcanzar los 16 (5 
metros). Por ello se recomienda no tocarse la cara. 

La transmisi6n indirecta se da cuando una persona susceptible entra en 
contacto con una contaminada. sugieren que COVID-19 
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puede sobrevivir en una superficie durante unas horas 0 hasta varios dias. Un 
objeto puede resultar contaminado por el COVID-19 si una persona infectada 
tose 0 estornuda encima del mismo 0 10 toca con las manos contaminadas. 

Por 10 tanto, es sumamente importante que asumamos responsablemente las 
directrices anteriormente senaladas, por el bien comun. Ademas, debemos 
estar atentos a los cambios que se vayan generando con el COVID-19, ya que 
estaremos actualizando las directrices segun la necesidad. 

Estas directrices, sugerencias entran en vigor este lunes 16 de marzo de la tercera 
semana de Cuaresma y estaran vigentes hasta nuevo aviso. 

C. Orar a tiempo y destiempo
yiL 

San Pablo Ie exhortaba a Timoteo a predicar a tiempo y destiempo (2Tim. 4,2) 
Por su parte, Job, aun en la enfermedad, no se olvidaba de orar al Senor. 
Puerto Rico es un pueblo que ama orar. Somos un pueblo que aprendimos a 
orar desde la cuna. 

Les animo a todos y todas a orar por los enfermos de todo el mundo, a orar por 
sus familiares, a rezar por los agentes de salud, por los enfermos y sus 
familiares, por los cientlficos para que encuentren la pronta cura a este virus, 
les invito a rezar por nuestra Gobernadora y por todos los gobernantes del 
mundo entero para que tengan la fortaleza, la salud y la sabiduria necesaria 
para lidiar con esta emergencia global. 

Este lunes 16 de marzo estaremos enviando por internet unas oraciones para la 
ocasi6n y exhortamos que sean rezadas en familia yen los templos. 

Hago un "amado a la serenidad, a la caridad y sana equilibrio. Es altamente 
preocupante y peligrosa la practica de algunos de comprar productos de 
primera necesidad en exceso quitandoles la posibilidad a otros de adquirir estos 
productos. 

Promovemos una Arquidi6cesis de San Juan que sea samaritana. Por ello, les 
exhortamos a estar pendientes de sus vecinos y familiares vulnerables 0 que 
viven solos . Estemos pendientes a estos hermanos y hermanas nuestros. 
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Por ultimo, hago un Ilamado a la ","::""Q,c",*n • .,.",* y a la resiliencia. La esperanza nos 
la da nos de la de su gloriosa 

en Jesus nos animar a la oracion, a la caridad, a la y a 
que Dios en su providencia divina por nosotros y 

nos en estos momentos tanta yangustia. 

muchas oraciones 
fervor 

refugio mia, mia, Dios mlo, confio en ti". Como 
ista digamas siempre: nuestro auxiHo viene Senor que el dela y 

la tierra. buena confiar en el Senor 

Que """"",n,,, les yles siempre. 


