PRESENTACION

La Pandemia del Covid-19 ha hecho que nuestro estilo de vida cambie en todo
sentido, esto se refleja en las actividades que realizamos en nuestras comunidades,
tales como: reuniones de COCODE, fiestas patronales, celebraciones y otros más.
Por tal motivo como presbiterio de la Diócesis de San Marcos, siguiendo el protocolo
correspondiente y en conjunto con nuestros obispos queremos prepararnos para ir
reactivando algunas de nuestras distintas actividades; pero necesitamos la ayuda
de todos y todas para evitar más la propagación de este virus y sobre todo tener
presente que es fundamental en todo omento apegarse a las recomendaciones del
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala y del Gobierno
Central. Recordemos que desde que todo esto inició las celebraciones liturgias con
asistencia de fieles han quedado suspendidas, después de este tiempo creemos
que todos podemos hacer un gran esfuerzo y apoyarnos para ir poco a poco dando
algunos pasos.
Quiero presentarles el documento oficial de la Conferencia Episcopal de Guatemala:
“Medidas higiénicas de seguridad para la celebración de la liturgia en tiempos de
pandemia” y al mismo tiempo comunicarles que según la introducción del mismo
“Cada Iglesia Particular hará las modificaciones, adaptaciones y aplicaciones que
considere necesario”, por tal motivo se han agregado algunas cosas que son
importantes para la realidad de nuestra Diócesis.
Los puntos agregados propios de nuestra Diócesis van sombreados en gris, favor
de tomarlos muy en cuenta y hacer conciencia a toda la feligresía para su
cumplimiento. Además, cada Párroco o encargado debe agregar otros puntos que
cree necesario para su protección y la del prójimo. Recordarles también que el lugar
de la celebración de los sacramentos siempre será la Iglesia parroquial, oratorio,
comunitarios y se debe omitir la celebración de los mismos en casas particulares
excepto el sacramento de la unción de los enfermos.
Las catequesis preparatorias de forma presencial para la recepción de los
sacramentos se omiten en este periodo de Pandemia y se recomienda enviar por
medios electrónicos o buscar otra forma como hacer llegar las mismas a quienes
recibirán los sacramentos, dejando esto a criterios de los párrocos o encargadas de
parroquias. Esperamos el apoyo y el esfuerzo de todos para el bien de todos y todas.

