
                      Diócesis de Fresno 

Oficina del Obispo                                         

MEMORANDUM 

 

Para:  El Clero, Diáconos y Administradores 

 

Del:  Obispo Joseph V. Brennan, D.D. 

 

Fecha:  14 de julio de 2020 

 
RE: EFFECTIVO INMEDIATAMENTE- SE SUSPENDEN TODOS LOS 

SERVICIOS DENTRO DE LA IGLESIA EN LA DIÓCESIS DE FRESNO 
 
______________________________________________________________________________

EFECTIVO INMEDIATAMENTE: TODAS LAS IGLESIAS DE LOS CONDADOS DE: 

FRESNO, MADERA, MERCED, KINGS Y TULARE DEBEN CERRARSE, INCLUIDAS 

LAS OFICINAS PARROQUIALES.  

 

El Gobernador Newsom ha ordenado que se suspendan todos los servicios de la Iglesias que 

sean dentro del edificio, esta orden es efectiva de inmediato. Los Servicios afuera/exteriores 

están permitidos.  

 

** LOS CONDADOS DE KERN, INYO Y MARIPOSA PERMANECEN ABIERTOS POR 

LAS DIRECTIVAS DIOCESANAS COVID-19. No cambios hasta ahora.  

 

A continuación, se detallan los únicos servicios religiosos que se pueden realizar en este 

momento: 

● Dentro de la transmisión en vivo y en línea (internet) servicios de la iglesia grabados.  

Un máximo de diez personas puede estar en el sitio / dentro de la iglesia; este número 

incluye todo el equipo esencial y el personal religioso para completar la transmisión en 

vivo o la Misa grabada de la iglesia. 

● Las misas de la iglesia exterior pueden continuar si la temperatura exterior es de 90 

grados Fahrenheit o menos. 

● Se permite un máximo de 100 feligreses en cualquier reunión masiva: sin excepciones. 

Ver lineamientos de la Diócesis de Fresno. 

● Debido a la temperatura del verano, tenga mucha agua embotellada disponible. Por a hora 

las fuentes de agua estarán cerradas.  

● Los baños también deben abrirse y limpiarse regularmente después de cada Misa:  



● Se requieren máscaras faciales sin excepciones (según la guía diocesana COVID-19 

anterior). 

● Se requiere un distanciamiento de 6 pies- Sin excepciones. 

● NO SE PERMITE CANTAR- INCLUSO AFUERA- NO EXCEPTIONES. 

● Debido a los requisitos de la máscara, organice un área al lado de la estación con agua y 

sombra para las personas que se sienten agotadas por calor o si se produce un desmayo.   

● Se requiere que los feligreses traigan sus propias sillas. 

● Todas las Misas sacramentales están permitidas afuera (bautismo, boda, funeral, primera 

comunión y confirmación) Recuerde respetar el distanciamiento social adecuado y todas 

las pautas de seguridad. 

● No se permite servicios en carro (Drive-through). 

● Sólo personal de oficina esencial puede venir a trabajar en este momento. 

● Las oficinas de la iglesia están CERRADAS AL PÚBLICO - SIN EXCEPCIONES. 

 

Una enmienda más detallada a las pautas COVID-19 de la Diócesis de Fresno saldrá antes 

del fin de esta semana con pautas adicionales con respecto a las guías de COVID-19 y 

algunas preocupaciones específicas.  

 

Si tiene alguna pregunta llame al Departamento de Manejo de Riesgos (559) 488-7473. 

  

Dios le bendiga, manténgase fuerte y manténgase saludable 

 

 


