
MEMORÁNDUM 
 De: El Rt.  Rev. James E. Waggoner, Jr., Obispo asistente  
 Para: Todo el clero mayor en la diócesis  
 3 de marzo de 2020  
 Queridos amigos,  
 La Oficina Diocesana ha recibido varias consultas sobre 
cómo podríamos responder dentro de nuestras parroquias a 
las preocupaciones sobre el Coronavirus (COVID-19).  Si 
bien hasta la fecha no hay casos conocidos del virus en 
Nevada, debido a que es muy contagioso, es aconsejable 
utilizar ambos métodos de prevención de enfermedades con 
sentido común y, tal vez, por un tiempo, tomar medidas 
adicionales para asegurar la salud y el bienestar.  -siendo 
de nuestros feligreses.  
 Ciertamente, recomendamos prácticas de higiene estándar 
como: instar a todos los que manejan el pan y el vino 
sagrado a lavarse las manos y usar una solución 
antibacteriana a base de alcohol antes y después de servir 
a la comunión, asegurando a nuestros fieles que es 
apropiado, y un signo de  Cuidar de los demás: quedarse en 
casa de la iglesia si están enfermos  
 Y, hasta que el virus ya no sea una amenaza para la 
comunidad, se recomienda que los feligreses se abstengan de 
compartir una copa común en la comunión, participando solo 
del pan, entendiendo que recibir la comunión de un tipo se 
considera completo y completo;  una "bisagra y práctica de 
larga data en nuestra Iglesia".  
 También nos alienta a actuar con precaución al pasar la 
paz.  Ofrecer una leve inclinación de la cabeza el uno al 
otro en lugar de dar la mano o abrazarse puede limitar el 
intercambio de gérmenes y aún así compartir nuestra 
intención de hacer la paz.  
 Estas prácticas también están siendo adoptadas por otras 
denominaciones dentro de la comunidad como un medio para 
cuidarse unos a otros.  
 Gracias por su comprensión.  Oremos por la curación de 
todos los afectados por esta y otras luchas.  Para 
cualquier pregunta o comentario, contácteme a 
bpiimw8@2mail.com.  
 Fielmente tuyo en Cristo,  
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