
                      Diócesis de Fresno 

Office of the Bishop                                         

MEMORANDUM 

Para:  El Clero, Religiosos, Administración 

 

Del:  Reverendísimo Joseph V. Brennan, D.D. 

 

Fecha:  11 de septiembre de 2020 

 
RE:  Modificaciones aprobadas para parroquias en la Diócesis de Fresno 
 
______________________________________________________________________________
 

 
Las siguientes modificaciones han sido aprobadas para las parroquias de la Diócesis de Fresno, a partir 

del 11 de septiembre de 2020. 

1. Solo se permite la música para servicios al aire libre, si se cumplen los siguientes requisitos: 

1. El uso de un músico y un cantor, a seis pies de distancia el uno del otro a menos que 

residan en el mismo hogar. Deben estar al menos a 20 pies de la primera fila de la 

asamblea. 

2. El cantor puede cantar sin uso del cubre bocas. Toda la asamblea puede cantar, pero 

debe seguir las pautas de seguridad usando el cubre boca y manteniendo la distancia de 

seis pies. 

3. Los libros de canto no se pueden utilizar; por lo tanto, la sugerencia es utilizar música 

con estrofas repetitivas o que sean familiares para la asamblea. 

4. Todos los equipos deben desinfectarse después de cada misa, incluyendo los micrófonos 

y los estandartes de música. Es preferible que no se compartan libros o libros de canto. 

2. Los adultos (mayores de 18 años) pueden reunirse en grupos de un máximo de diez personas.  

Estos grupos deben seguir las pautas de seguridad (cubre boca y una distancia de seis pies entre 

todos los adultos). A los niños NO se les permite estar presentes, ni se permite que grupos de 

niños se reúnan. El cuarto que sea utilizado por el grupo debe ser desinfectada después de su 

uso, de acuerdo con las normas diocesanas. 

3. La Formación de Fe para niños aún no ha sido autorizada. El Grupo de Trabajo de Reapertura 

está trabajando diligentemente en cómo abrir los programas de formación de fe para los niños 

de manera segura. 

 

*Nota: ¡Recursos adicionales y oraciones que podrían ser útiles en nuestra iniciativa espiritual a 

partir del 14 de septiembre de 2020 LET US PRAY! será disponible en el sitio web diocesano.   


