CONFERENCIA EPISCOPAL DE GUATEMALA
PRESIDENCIA

Comunicado de la Conferencia Episcopal de Guatemala
Ante la propagación a nivel mundial del virus conocido como Coronavirus (COVID19), y urgidos por nuestro deber pastoral, queremos compartir algunas reflexiones y
advertencias a partir de los efectos que esta epidemia está teniendo en otros países
y también como advertencia a nivel nacional.
1. El Ministerio de Salud ya ha hecho circular su Comunicado número 20 en el
que informa que a partir del día de ayer lunes 9 de Marzo, toda actividad
pública en que se congreguen 150 personas o más debe presentar una
notificación de la actividad en el Area de Salud respectiva.
2. Los responsables de los oficios religiosos católicos en que se prevea reunir ese
número de gente deben entonces, de acuerdo con la ley, notificar con 48
horas de antelación dicha actividad. Eso comprende celebraciones
eucarísticas, viacrucis, procesiones y actividades formativas en las parroquias.
En el anexo 1 van las direcciones a donde deben ser comunicadas dichas
actividades.
3. El coronavirus es una epidemia seria, que ha causado ya muchas muertes en
diferentes continentes. Sabemos que la mayoría de los que son infectados
sobreviven y no les resulta grave. Sin embargo, son las personas más débiles,
especialmente ancianos, quienes presentan mayores índices de mortalidad.
4. En Guatemala, a Dios gracias, no hemos tenido aun ningún caso. Pero sin duda
conviene tomar las precauciones que las autoridades de salud recomiendan.
La higiene personal, y la prudencia en quienes tienen síntomas de infecciones
respiratorias, deben extremarse. Las personas con síntomas de enfermedad
deben abstenerse de salir de casa y de asistir a eventos públicos.
5. El coronavirus no debe ser motivo de miedo ni de pánico. Confiamos en Dios
y en su providencia. Pero debemos ser precavidos y responsables. Como
comunidad creyente sabemos que estamos en las manos del Señor y que
hasta los cabellos de nuestras cabezas están contados (Mt 10,30). La
confianza en Dios nos debe animar a intensificar la oración en estos días en
que la epidemia, que a veces parecía historia solo del pasado, nos muestra
que somos frágiles y sometidos a situaciones más allá de nuestro control.
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6. En las actividades litúrgicas es bueno tomar precauciones especiales. Es
mejor, en estas circunstancias, por razones de higiene, comulgar en la mano
que en la boca y es mejor evitar saludos de paz efusivos.
7. Conviene estar atentos a las informaciones oficiales. Difundir noticias falsas
sobre este tema constituye pecado grave.
8. La caridad cristiana debe hacernos sentir el espíritu de fraternidad para
ayudar y consolar y para colaborar en todo aquello que signifique cuidado no
solo de la casa común sino de la humanidad misma.
9. Que la Virgen del Rosario nos ayude en estas próximas semanas a confiar en
su Hijo y a vivir con profunda fe las pruebas que la enfermedad nos deparen.
Guatemala, 10 de Marzo de 2020
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