
 
 
 
Coronavirus actualización de la Arquidiócesis de Newark 
25 de de marzo de, 2020 
 
Las fuerzas de Tarea por el Coronavirus de la Arquidiocesis de Newark continuan supervisando la situación de 
pandemia en curso y agregaron guias de  información de los funcionarios federales, estatales y locales. Basado 
en la última información compartida públicamente, las siguientes son las nuevas directivas emitidas por el 
cardenal Tobin de la Arquidiócesis de Newark y un recordatorio de sus directivas anteriores todavía en efecto. 
 
DIRECTIVAS DE NUEVO a partir del 25 de de marzo del 2020: 
 

● Velorios y funerales deben ser pospuestos hasta nuevo aviso. No hay excepciones a esto, 
independientemente del tamaño del grupo. Entierros pueden tener lugar sólo con el cura. 

● Todos los bautismos deben ser pospuesta hasta nuevo aviso, con la excepción de una emergencia 
extrema. 

● Todas las bodas se posponen hasta nuevo aviso. 
● El Sacramento de la Reconciliación se suspende hasta nuevo aviso, con la excepción de una emergencia 

extrema.  
● Todas las iglesias y capillas de adoración deben ser cerradas y bloqueadas hasta nuevo aviso. La oración 

privada en cualquier edificio parroquial debe suspenderse hasta nuevo aviso. 
● Oficinas parroquiales deben estar cerradas hasta nuevo aviso. Los empleados que prestan servicios 

esenciales deben ser limitadas y en horarios escalonados. 
● Los parrocos deben ver que el Santísimo Sacramento se renueve en el tabernaculo regularmente en 

celebraciones de misas privadas. 
 

Las siguientes directivas permaneceran en vigor desde marzo 18, 2020: 
 

● Todas las celebraciones públicas misas diarias y de domingo estan suspendidas hasta nuevo aviso. 
● Todas las celebraciones públicas de los Sacramentos y otras formas de culto público suspendidos hasta 

nuevo aviso. Esto incluye, pero no se limita a, confirmaciones previamente programadas, celebraciones 
de la primera comunión, penitenciales, servicios de Comunión, y liturgias de la Palabra. 

● La unción de los enfermos: Un cura puede utilizar un hisopo de algodón con punta o bola de algodón 
como un instrumento para ungir la persona enferma. 

● Agua Bendita debe ser eliminado de todas las fuentes. 
● Celebraciones de la misa deben continuar a través de transmisión en vivo. Si no lo ha hecho, se le urge a 

inscribir a su parroquia en la Iniciativa de Apoyo a la parroquia de la arquidiócesis que proporciona una 
plataforma en línea para apoyar a los fieles a las necesidades críticas de sus comunidades parroquiales y 
otras parroquias necesitadas. Las contribuciones también son gratamente aceptadas a través de canales 
habituales incluyendo sobres de correo, otras donaciones en línea, Campaña Anual, etc. 

● El centro de la Arquidiócesis se mantiene cerrado con limitada y escalonamiento de horas. 
● Las escuelas católicas permanecen cerradas como lo indica el estado de New Jersey. 
● Todo los eventos de Educacion Catequetica de la Arquidiócesis de Newark patrocinados por la 

Organización de la Juventud Católica (CYO) Catequético se suspenden. 



Cualquiera que haya sido expuesto directamente o potencial al COVID-19 se les recomienda seguir 
cuidadosamente las directivas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) con 
respecto a los protocolos de aislamiento y cuarentena. 
 
Los empleados de la Arquidiócesis continuarán trabajando de forma remota, y deben consultar a sus 
supervisores para obtener más instrucciones y para determinar las asignaciones de trabajo. 
 
Lo invitamos a continuar visitando https://covid19.nj.gov de información precisa y actualizada disponible a los 
residentes de Nueva Jersey. También, por favor monitorear nuestro sitio Web en www.rcan.org/covid-19 y siga 
la Arquidiócesis de canales de medios sociales de Newark @NwkArchdiocese para anuncios relacionados 
arquidiocesanas. 
 
Continuamos manteniendo a todos los afectados, las familias, los primeros en responder, y especialmente 
aquellas en las líneas del frente en nuestras oraciones a lo largo de los próximos días. Gracias. 


