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El Arzobispado de Antofagasta, junto con invitar a la comunidad a seguir las 
indicaciones que el Ministerio de Salud y las autoridades competentes, nos 
han señalado a raíz del COVID-19, más conocido entre nosotros como 
“coronavirus”, ha tomado algunas medidas respecto a todas las instituciones 
dependientes de este Arzobispado. 

1. Mientras dura la normativa estatal de suspensión de las clases en las 
escuelas, colegios y universidades, sugerimos no realizar las reuniones 
o encuentros programados, tanto los de carácter ordinario 
(catequesis…) como los extraordinarios u ocasionales, a menos que 
sean reuniones de poquísimas personas. 

2. La situación actual requiere por parte de los fieles unos momentos de 
oración. El templo es un lugar de encuentro, de recogimiento y de 
intimidad con el Señor, por ello, solicita a los responsables de los 
templos que hagan todo lo posible para que estos estén abiertos, en 
horarios conocidos y que den seguridad, para la oración personal de los 
fieles. 

3. Las eucaristías, tanto en los días de semana como los domingos serán 
celebradas, en lo posible, en los horarios normales, salvo que alguna 
situación particular aconseje otra cosa. 

4. Se aconseja a las personas en situación de riesgo por edad, enfermedad 
u otro tipo de vulnerabilidad que se abstengan de participar físicamente 
en la celebración de la eucaristía; pueden hacerlo por radio o televisión. 
Dichas personas, quedan dispensadas del precepto dominical o días de 
precepto. 

5. Tener presente en el momento de la oración de los fieles incluir una 
intención por los enfermos de contagio, las personas que están a su 
servicio, ya sea por motivos profesionales, familiares o de caridad. 



6. El rito de la paz puede ser omitido durante los días que dure la 
emergencia. 

7. La comunión en la misa se sugiere recibirla en la mano, pero no se 
puede obligar a ello. 

8. En la medida que las circunstancias lo exijan daremos otras 
indicaciones. 

Confiemos a N. S. del Carmen, Patrona de nuestra Patria y tan querida en 
nuestro Norte, y a San José, Patrono arquidiocesano, para que se encuentre 
muy pronto una cura para esta enfermedad.   
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Antofagasta, 16 de marzo de 2020


