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Mitú, 29 de abril de 2020 
 

 
 

SACERDOTES Y AGENTES DE PASTORAL 

VICARIATO APOSTÓLICO DE MITÚ 

 

 

Cordial saludo. 

Frente a la realidad de la pandemia por COVID 19 que afrontamos en la actualidad, es 

preciso reiterar las recomendaciones dadas por las autoridades sanitarias para la 

protección de nuestras vidas y el bienestar de todas las comunidades. 

 

Si bien hasta el momento, en el Vaupés no se ha confirmado el primer caso positivo, 

estamos llamado a fortalecer las medidas de precaución para minimizar el riesgo de 

contagio y la expansión de la pandemia especialmente entre las comunidades 

indígenas, dada la condición fronteriza del departamento y el fenómeno de la movilidad 

de nuestra población; por tanto, me permito enviarles las siguientes indicaciones de 

obligatorio cumplimiento: 

 

1.  Suspender las celebraciones de la Eucaristía con asistencia de los fieles en todas 

las parroquias, cuasiparroquias y estaciones misionales del Vicariato.  Así mismo 

quedan suspendidos los encuentros de catequesis o cualquier otro grupo que se 

reúna con motivo de actividades pastorales de la parroquia.  Sólo se celebrará la 

misa en privado en el momento que cada uno considere oportuno, intensificando la 

oración por el bien de todos e implorando a Dios por el fin de la Pandemia. 

 

2. Favor informar a los catequistas que no deben realizar celebraciones de la Palabra, 

ya que estas implican la aglomeración de público y a las comunidades en general 

pedirles que se abstengan de realizar comidas comunitarias o cualquier otro tipo de 

encuentro. 

 

3. Los sacerdotes y misioneros que los acompañan en las casas curales deben entrar 

en una cuarentena de 14 días contados a partir del momento en que sean 

notificados de este comunicado, evitando todas las actividades que impliquen 

contacto con la gente: visitar a los hogares, hospedar a cualquier visitante en la casa 

cural, recibir visitas de los miembros de la comunidad, restricción que incluye evitar 

la visita de niños, quienes aunque no son la población de mayor riesgo para 

afectación por el virus, sí son considerados potenciales propagadores del mismo 
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debido a que pueden ser asintomáticos, pero expandirlo entre las personas con las 

que tienen contacto.  Se debe conservar una distancia mínima de 5 metros para 

entrar en diálogo con las personas. 

 

4. Dentro de estas medidas de precaución, las autoridades de salud también 

recomiendan no recibirle a nadie ningún tipo de alimentación, porque no sabemos la 

manera como haya sido manipulada y por tanto se desconoce si pueda estar 

contaminada con el virus. 

 

5. Cabe resaltar que las personas de 70 años en adelante constituyen la población 

más vulnerable y son ellos los que mayoritariamente habitan las comunidades 

rurales, por eso, es importante recordarles que deben permanecer resguardados en 

sus hogares la mayor parte del tiempo posible y evitar el contacto con personas 

ajenas a la comunidad que puedan ser propagadoras del virus. 

 

Agradezco profundamente su buena voluntad y disposición para acatar estas 

recomendaciones, atentos a cualquier otra indicación que reciban de mi parte en 

consonancia con las orientaciones y legislación de las autoridades sanitarias. 

 

 

 

 

 

† MEDARDO DE JESUS HENAO DEL RIO m.x.y. 

Obispo, Vicario Apostólico de Mitú 

 

 

 

 

 

 

 

c.c.: Secretaría de salud Municipal 


