COMUNICADO
29 de junio 2020
Queridos hermanos/as:
Poco a poco la mejora de la situación de emergencia por el coronavirus permite
que las normas de protección dictadas por la Confederación suiza se atenúen.
Nosotros en nuestra rutina nos vamos adaptando a ellas, aunque mantemos la
alerta para no convertirnos en un foco de contaminación.
Medidas que hay que observar para participar en la Santa Misa
• A partir del domingo 5 de julio de 2020 la inscripción previa para la Santa
Misa no es necesaria.
• Sin embargo es ogligatorio que la distancia entre fieles que no sean de la
misma unidad familiar sea de, al menos, 1,5 m. Por ello, el aforo es
limitado.
• Los fieles podrán sentarse libremente (siempre que se mantenga la
distancia de seguridad señalada) y una vez que todas las plazas estén
cubiertas no se podrá acceder al interior del templo.
Por ello, se recomienda llegar 10 ó 15 minutos antes de la hora para evitar
aglomeraciones.
• La misa más concurrida es la de Bruder Klaus el d omingo a las 11:00 h, pero
se ruega que, en la medida de los posible se visite la misa de Oberwill
(17:00) o de Laufen (sábado a las 17:00), donde hay más espacio y menos
fieles.
• A la entrada de los templos habrá una lista a disposición de los fieles que
desen dejar su nombre para, en caso de que haya algún posible claso
detectado se pueda contactar con ellos y así limitar las posibilidades de
contagio. Estos datos son eliminados después de dos semanas y son para
esta finalidad exclusivamente.
• Seguirán vigentes las normas generales: las personas con síntomas o fiebre
no deben asistir; es obligatorio desinfectarse las manos a la entrada; no se
usarán los libros de canto; también una vez fuera del templo se deben

mantener la distancia de seguridad; el templo y los anexos serán
desinfectados después de su utilización;...
• En cada celebración habrá un grupo de voluntarios que velarán por el
cumplimiento estricto de las normas y que ayudará a los fieles en la
resolución de dudas.
Normas para recibir la Sagrada Comunión
•
En el momento de dar la comunión, no se dice "el cuerpo de Cristo" ni se
responde "Amén". Esto se hará conjuntamente desde el altar, antes de que
el sacerdote comience la distribución de la comunión.
•
Para recibir la comunión, en cada templo se seguiräan relgas concretas que
faciliten el movimiento de los fieles con el mínimo riesgo. Estas reglas serán
indicadas en cada eucaristía. Mientras se avanza hay que
respetar la distancia de seguridad.
•
Es posible comulgar en la boca. Los fieles que así lo deseen deben contactar
con el sacerdote antes del comienzo de la eucaristía.
•
La bendición de los niños se hace sin contacto físico.
Para cumplir con todas las medidas de precaución requeridas necesitamos ayuda.
necesitamos voluntarios para cada celebración si queremos seguir celebrando.
Por favor, si hay alguien disponible, contáctenos lo antes posible para que
podamos organizarnos.
Queridos hermanos y hermanas, somos conscientes de que con las
condiciones a las que estamos sometidos corremos el riesgo de
comprometer nuestra celebración, pero esperamos que entre todos podamos
conseguir el respeto de las reglas sin perder el profundo sentido de la
Eucaristía.
Gracias por la atención y por la colaboración que seguramente
encontraremos de parte de todos.

