DIÓCESIS DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Instrucciones sobre las actividades de la Iglesia Católica y la celebración de
la fe mientras dure la emergencia por el covid19
Marzo 17 de 2020
Apreciados Sacerdotes, Religiosas y Fieles:
El momento crítico por el que atraviesa el mundo se constituye en una oportunidad
valiosa para todos, pues nuestro impulso innato por cuidar la vida, sobre todo la de
los más vulnerables, se ha puesto por encima de los intereses económicos,
recreativos, laborales, culturales, religiosos e intelectuales y también porque nos
hace ser creativos al momento de llevar adelante nuestras propias obligaciones de
un modo totalmente inédito para esta sociedad de la producción y de la técnica.
También para nosotros los católicos es una preciosa oportunidad de mostrar con
hechos nuestro amor por los vulnerables, renunciando momentáneamente: no a la
Gracia Divina que es para nosotros don gratuito cotidiano, sino al modo ordinario
de recibirla; no al recuerdo agradecido por lo que Dios ha hecho y hace por
nosotros, sino a la manera tradicional de celebrarlo; no a la caridad que es expresión
inexcusable de nuestra fe, sino a una justificada distancia física, mantenida para no
causar daño.
Por esto, para prevenir males mayores por la amenaza que recae sobre todos, pero
especialmente sobre nuestros amados adultos mayores y nuestros queridos
enfermos, los invito a aceptar y a comprometerse con las siguientes disposiciones:
1. La Iglesia católica del Guaviare acatará con responsabilidad las indicaciones
de las autoridades competentes y ofrecerá la colaboración que le sea
solicitada.
2. Celebraremos en las parroquias de la Diócesis la Eucaristía cotidiana por las
intenciones de todos, pero sin la presencia de los fieles.
3. Los fieles de la Diócesis de San José del Guaviare quedan dispensados de la
obligación del precepto de la Misa dominical mientras dure la situación de
emergencia sanitaria.
4. En el caso extraordinario de funerales, el número de personas congregadas
se ceñirá estrictamente al permitido por las autoridades gubernamentales y
se realizarán respetando todos los protocolos ordenados por las autoridades
sanitarias.
5. Los lugares de la reserva Eucarística estarán abiertos para que, de modo
individual, los fieles puedan hacer la visita al Santísimo Sacramento, modo
privilegiado de mantenerse en actitud eucarística, de orar por los enfermos y
de encontrar el propio consuelo. Elévense oraciones de modo especial por
los profesionales de la salud. En el lugar de oración deberán observarse las
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normas de desinfección dadas por las autoridades gubernamentales y
sanitarias.
Los ministros ordenados y el personal religioso de la Diócesis, excepto
aquellos que por su edad o estado de salud fueran más vulnerables, estarán
dispuestos a atender a las personas de edad avanzada, a los enfermos y
moribundos que soliciten su presencia y les ofrecerán la atención pastoral
debida. Usaremos las medidas de protección recomendadas por las
autoridades sanitarias.
La catequesis de preparación a los sacramentos se suspende hasta cuando se
de la orden de regreso a clases.
Evítense las reuniones de los grupos y movimientos apostólicos, si estas
fueran absolutamente necesarias, no superarán las doce personas.
Privilegien la comunicación a través de las redes sociales.
El tiempo que vivimos es un espacio privilegiado para activar con mayor
fuerza las posibilidades de la Iglesia doméstica, o Iglesia hogar, pues la
consigna principal es permanecer en casa. Por eso:
- La bendición de los padres a sus hijos y de los esposos entre sí, será una
preciosa práctica que los mantendrá unidos en el amor.
- La reunión familiar para leer algún pasaje de la escritura o para recitar el
Santo Rosario serán de gran provecho espiritual.
- Seguir la celebración eucarística dominical por la televisión, será también
un momento privilegiado de oración para la Iglesia doméstica. Además,
los que estén bien dispuestos, podrán, en el momento de la comunión
recitar la “comunión espiritual”, recibiendo así, por la fuerza de la buena
intención y del deseo, la gracia de lo alto.
- Si, como es previsible, la situación de emergencia permanece en los
tiempos de la semana santa, se entregarán a las familias guiones
celebrativos, de modo que, en casa, puedan de alguna manera, recordar
los misterios centrales de nuestra fe.

"Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que
le aman" (Rom. 8,28). Los cristianos siempre hemos vivido con actitud serena,
solidaria y esperanzada estas pruebas y lo haremos también ahora, “fijos los ojos en
Jesús”, de la mano de nuestra Bienaventurada Madre, la Virgen María y confiados
en la poderosa intercesión de nuestro patrono San José.
Con mi afecto y bendición,

† Nelson Jair Cardona Ramírez
Obispo

