
                                                             Pacto Ama A Tu Prójimo  
 
Como Cristianos, todos estamos llamados a practicar la virtud de la caridad, que incluye el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo 
(Mc 12, 31).  Nuestro Señor nos urge especialmente a cuidar de los más vulnerables entre nosotros, diciendo: “Todo lo que hiciste por el más 
pequeño de ellos, lo hiciste por mí” (Mt 25, 40).  El amor al prójimo exige, entre otras cosas, que evitemos (sí es posible) exponer a otros a 
enfermedades infecciosas, especialmente a los niños y adultos vulnerables.  En tiempos de pandemia, esta preocupación es especialmente 
importante. 
Por lo tanto, durante el brote de coronavirus COVID-19, pedimos que todos los que se reúnan en persona en la parroquia, incluidos los padres 
en beneficio de sus hijos, actúen con prudencia y precaución al decidir asistir a cualquier reunión en persona, clase o reunión, y para el 
bienestar de otros en nuestra familia parroquial, permanecer en casa si ellos o alguien con quien han estado en contacto cercano ha dado 
positivo por COVID-19 o están experimentando alguno de los siguientes síntomas identificados por el Centro para el Control de Enfermedades: 
. 
    ● Fiebre o escalofríos                                             ● Nueva pérdida del gusto u olfato 
    ● Tos                                                                     ● Dolor de garganta 
    ● Falta de aire o dificultad para respirar.           ● Congestión o secreción nasal 
    ● Fatiga                         ● Náuseas o vómitos 
    ● Dolores musculares o corporales                      ● Diarrea 
    ● Dolor de cabeza 
 
  
 De acuerdo con las pautas de los CDC, solo es seguro que alguien esté cerca de otros diez días después de que aparezcan los primeros 
síntomas y después de 24 horas sin fiebre (sin tomar medicamentos para reducir la fiebre), o diez días después de una prueba positiva sin 
síntomas.  También solicitamos que cualquier persona que dé positivo por COVID-19, incluídos los padres en nombre de sus hijos, que hayan 
participado en una reunión en persona en la parroquia dentro de los 14 días posteriores a su prueba positiva, notifique a la parroquia para fines 
de rastreo de contactos. 
 Su asistencia a una función de la iglesia en persona es un reconocimiento de que comprende la importancia de lo anterior y acepta cumplir con 
las pautas, así como con los requisitos aplicables de cobertura facial, distanciamiento social y saneamiento. 


