
MEMORÁNDUM 
De: Arzobispo Alexander K. Sample 
Fecha: 14 de mayo de 2021 
Para: Pastores y administradores 
Cc: Directores, Directores comerciales, etc 
. 
Re: nueva política de enmascaramiento y distanciamiento 
 
El gobernador anunció ayer que los habitantes de Oregón completamente vacunados ya no necesitan 
usar máscaras o 
distancia social en la mayoría de los espacios públicos, siguiendo una nueva guía emitida por los Centros 
para las Enfermedades 
Control y Prevención (CDC). Con efecto inmediato, las iglesias en el oeste de Oregon pueden permitir 
personas vacunadas para asistir a misas y reuniones de fe sin usar máscaras ni distanciamiento social. 
Los pastores todavía necesitarán reservar un espacio en las iglesias para aquellos que no están 
completamente vacunados y todavía están requiere, o elige, usar máscaras y mantener una distancia de 
6 pies entre los hogares. Los fieles Se le debe indicar que las restricciones suavizadas se implementarán 
en el sistema de honor. Los que se presentan sin máscaras para asistir a la iglesia, están afirmando que 
están completamente vacunados. Uno es completamente vacunados cuando hayan pasado al menos 
dos semanas desde la segunda inyección de Pfizer y Moderna vacunas o una inyección de la vacuna 
Johnson & Johnson. No se requiere verificación de vacunación completa. 
Aquellos que no están completamente vacunados deben ser igualmente bienvenidos y alentados a 
asistir a las misas. y reuniones. 
Confío en que los pastores y administradores pastorales implementen la nueva política lo mejor que 
puedan, y yo animarlos a continuar trabajando con el liderazgo de su parroquia para hacer los cambios 
necesarios y ajustes. También entiendo que puede ser difícil hacer ajustes a tiempo para este 
misas de fin de semana. 
Recomiendo que los sacerdotes y ministros que estén completamente vacunados aún usen máscaras 
durante la distribución de Sagrada Comunión en la Misa, pero esto no es un requisito. También 
recomiendo que todos los saludos y acomodadores continúe usando máscaras. Le confío a cada pastor 
la discreción de determinar la política de su parroquia. 
Continúe acomodando a las personas con afecciones médicas que impiden el uso de mascarillas (que 
son no completamente vacunado) en un espacio separado, como una sala de llanto o un coro. 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Todd Cooper, presidente de mi equipo de respuesta COVID-
19 en: c503-348-1508. 
 
Gracias por todo su buen trabajo en nombre de Cristo y su pueblo aquí en el oeste de Oregon. Tú 
permanece en mi corazón y en mis oraciones. 


