
         

Rionegro, marzo 13 de 2020 

COMUNICADO 

Indicaciones respecto a la situación con el COVID-19 en el territorio de la diócesis 

 

La Diócesis de Sonsón Rionegro se suma a las recomendaciones emitidas desde la 

Conferencia Episcopal y del Gobierno de Colombia para prevenir la infección del COVID-

19 en los feligreses del territorio eclesial. Estamos comprometidos con los protocolos de 

prevención, promulgados por las autoridades sanitarias nacionales y pedimos que se acojan 

las siguientes indicaciones en todo el territorio diocesano, en el ámbito propio de la vida y 

misión de la Iglesia Católica: 

1. Este tiempo es un momento propicio para confiar en la eficacia de la oración, 

acrecentar la práctica de la misericordia y fortalecer la oración personal con Dios. 

 

2. Es necesario mantener la calma y la serenidad; igualmente, adoptar en la vida 

cotidiana las medidas apropiadas que eviten la propagación de dicho virus.  

 

3. Los encuentros y jornadas establecidos, a nivel diocesano y vicarial, se suspenderán, 

desde el 14 de marzo hasta nuevo aviso, con el fin de no generar espacios en los que 

pueda ser transmitido el virus. 

 

4. Se invita a continuar la vida cultual, las celebraciones eucarísticas y sacramentales, 

teniendo especial atención en protocolos de cuidado para evitar la infección por el 

virus. 

 

5. Para las personas que presentan cuadros de afección respiratorias u otros síntomas del 

virus, deben abstenerse de asistir a las celebraciones litúrgicas. 

 

6. Las personas mayores de 70 años o quienes padecen enfermedades que, de algún 

modo, aumentan el riesgo de contagio, han de tener especiales cuidados, incluida la 

posibilidad de abstenerse de asistir a las celebraciones eucarísticas y reuniones 

parroquiales.  

 

7. Los diferentes ministros que tengan afecciones respiratorias u otros síntomas del virus 

no podrán participar de las celebraciones con los fieles o entrar en contacto directo 

con ellos. 

 

8. Los sacerdotes, ministros de la Eucaristía, servidores del altar, sacristanes y demás 

personas que intervienen en las celebraciones, deben lavarse las manos 

cuidadosamente y usar gel antibacterial antes y después de cada celebración o de 



         

contacto con los fieles. Igualmente, se pide tener especial atención de limpieza con 

los templos, mobiliario, elementos litúrgicos y demás insumos que se requieren para 

las distintas celebraciones. 

 

9. Para los ministros que lleven el viático a los enfermos se recomienda, adicional a las 

medidas generales de cuidado y prevención personal, usar tapabocas. 

 

10. Los sacerdotes, en la celebración del sacramento de la penitencia, deben usar 

tapabocas. 

 

11. Se invita a los fieles a que, en la celebración de la Eucaristía, eviten entrar en contacto 

directo con otras personas; así como no dar la mano en el saludo de la paz, 

reemplazando este signo con una venia leve. 

 

12. Se recomienda comulgar preferiblemente en la mano, previa catequesis de los 

ministros sobre la manera como se debe hacer, especialmente sobre la necesidad de 

que quien comulga se lleve a la boca inmediatamente la hostia consagrada a la vista 

del     ministro. No obstante, también podrán comulgar en la boca quienes, por 

distintas razones, manifiestan su deseo y opción de recibir la Eucaristía de este modo. 

Como lo ha enseñado la Iglesia, no se impondrá una u otra manera de comulgar.  

 

13. Los seminarios presentes en la diócesis adoptarán medidas internas para evitar 

cualquier riesgo de contagio; igualmente, se suspenden los apostolados de los 

seminaristas en todas las parroquias y organizaciones diocesanas. Así mismo, las 

diferentes instituciones y comunidades religiosas de la diócesis tomarán sus propias 

medidas en este sentido. 

Desde la Diócesis de Sonsón Rionegro seguiremos atentos a las indicaciones que, desde 

el Vaticano, la Conferencia Episcopal, o el Gobierno de Colombia, se emitan en relación con 

esta emergencia sanitaria. 

Invitamos a la comunidad a informarse sobre los signos y síntomas del COVID-19, 

cuya fuente oficial es el Ministerio de Salud. También invitamos a los sacerdotes, diáconos, 

religiosos, religiosas, seminaristas y laicos de toda la jurisdicción a asumir el compromiso de 

tomar las debidas precauciones para proteger la integridad de todos los fieles y sus familias.  

 

 

† Fidel León Cadavid Marín 
Obispo de Sonsón Rionegro 


