
Un mensaje del Obispo O'Connell sobre las medidas  
para mitigar la propagación de COVID-19 

Dios no nos ha abandonado y Está presente entre nosotros. A medida que 
aprendemos cada día de la creciente preocupación que rodea la propagación del 
coronavirus en nuestras comunidades, tenemos que tener fe y confianza en Dios, 
especialmente en tiempos como estos, la oración que Él nos verá a través de la 
adversidad presente de forma segura.  Consciente de las propias palabras del Señor 
Jesús en el Evangelio de San Lucas: ‘Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese 
a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame (Lucas 9: 23),’ la pandemia del 
coronavirus ha colocado por ejemplo una cruz, ante nosotros.  
 
En respuesta a las últimas directrices de las autoridades nacionales y estatales de 
salud encaminadas a detener la propagación de la enfermedad, he dirigido la 
siguiente:  
  
MASAS, SACRAMENTOS Y OTROS SERVICIOS DE LA IGLESIA 
 

· Todas las misas públicas en toda la Diócesis de Trenton serán suspendidas 
temporalmente hasta el 3 de abril de 2020. Esa fecha está sujeta a cambios a 
medida que evoluciona la pandemia de coronavirus.   

· Bautismos, funerales y bodas pueden continúan basado en el juicio de los 
pastores, con la advertencia de que las multitudes no deben exceder las 50 
personas a lo dispuesto por el Estado de Nueva Jersey. 

· prácticas de distanciamiento social (3-6 pies de espacio entre los participantes) 
deben ser observados para cualquier evento dentro de los espacios de la iglesia.   

· Las iglesias deben permanecer abiertos para la oración, la devoción privada y 
la adoración del Santísimo Sacramento. Se les pide a los pastores a considerar 
la exposición del Santísimo Sacramento durante el día. El orar en grupos 
grandes, sin embargo, debe ser evitado.   

· Se debe prestar atención a la limpieza de las instalaciones de la iglesia.   
· celebraciones por televisión o en línea de la misa y otra programación religiosa 

están disponibles para uso de los fieles durante este tiempo.    
· Todas las confirmaciones programadas en la Diócesis serán pospuestas 

temporalmente hasta después de Pascua y será re-programado después de ese 
tiempo.     

· El Sacramento de la Penitencia debe permanecer disponible según las 
necesidades, pero los servicios de penitencia pública no se lleven a cabo.     



· El Sacramento de la unción de los enfermos también debe estar disponible para 
verdaderas emergencias. Hospitales y asilos de ancianos pueden ser de bloqueo 
hacia abajo y se les recomienda sacerdotes para comprobar su estado de 
antemano. 

· En respuesta a las últimas directrices de las autoridades nacionales y estatales 
de salud encaminadas a detener la propagación de la enfermedad del 
coronavirus-COVD19, el Obispo David O’Connell ha dirigido la siguiente 
decisión:  

·   
Todas las Misas públicas en toda la Diócesis de Trenton, incluyendo la 
Catedral, serán suspendidas temporalmente hasta el 3 de abril de 2020.  Esta 
fecha está sujeta a cambios a medida que evoluciona la pandemia de 
coronavirus. 

·  
· La Catedral Santa Maria de la Asunción abrirá las puertas el jueves de 7:00 

p.m. a 8:00 p.m. para Adoración Eucarística.     
·  
· Vamos a seguir evaluando nueva información que podría afectar estas 

directivas y publicaremos algún cambio y/o avisos en la página de la diócesis,  
dioceseoftrenton.org/coronavirus; TrentonMonitor.com/coronavirus y 
en las páginas de los medios sociales de la Diócesis. 

·    
Finalmente, evite las zonas de mucha gente; lávense las manos, observen la 
higiene cuidadosamente, manténganse a distancias adecuadas fuera del hogar 
y si se siente enfermo, quédese en su casa.  Pedimos que todos los fieles 
recuerden a nuestros ancianos y otras personas en situación de riesgo en sus 
familias y comunidades; si es posible, llegar a ellos por teléfono para ver si 
necesitan ayuda. 

·  
· Mantengámonos todos unidos en la oración durante este tiempo difícil.  Dios 

les bendiga. 

 

http://www.dioceseoftrenton.org/coronavirus
http://www.trentonmonitor.com/coronavirus
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