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Visitas al Hospital a Pacientes COVID-19                           3 de Abril de 2020 
(Estas directrices se aplican en otros entornos institucionales, por ejemplo, unidades de hospicio, asilos de ancianos, etc.) 
 

Jesús nos llama a estar lo más cerca posible de las personas que sufren de enfermedad o lesión y a acompañar 

a sus familias que sufren con ellos. Esto es particularmente importante, para que en tiempos de enfermedad no 

se sientan abandonados o aislados. Recordemos las palabras tan precisas de Jesús al enseñarnos las Obras 

Corporales de Misericordia:  
 

     Estuve desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; preso, y me vinieron a ver.  

Mateo 25,36 
 

Nuestra fe requiere que continuemos llevando la presencia y el ministerio de nuestro Señor Jesús a través de la 

oración personal; a través del anuncio de la Palabra de Dios; y, como sacerdotes, a través del ministerio 

sacramental de la iglesia en la Reconciliación, la Unción de los Enfermos y la Sagrada Comunión. Este ministerio 

se complica por la naturaleza altamente contagiosa del Coronavirus. Muchos hospitales tienen un acceso 

severamente restringido, no sólo para la visita de pacientes con COVID-19, sino para todos los pacientes. Ni 

siquiera los miembros de la familia pueden visitarlos. La escasez de Equipos de Protección Personal (EPP) 

también ha presentado otra barrera para el ministerio. Estamos trabajando con los Departamentos de Cuidado 

Pastoral de los hospitales para comprender que es lo que podemos hacer en estos momentos. Cuando hay un 

sacerdote capellán asignado (Parkland, UTSW), puede haber una mejor posibilidad de realizar el ministerio 

sacerdotal. En Baylor Downtown hay un Capellán que es diácono permanente y puede permitir cierto acceso a 

sacerdotes designados.  
 

Los sacerdotes que se ofrecen como voluntarios para el ministerio, el cual implica una visita personal a alguien 

infectado con Coronavirus, en un hospital, en casa o en cualquier otro lugar, deben estar en buen estado de 

salud, no tener condiciones de salud subyacentes, y ser menores de 50 años de edad. 
 

A continuación, se representa la orientación que puede ser proporcionada en este momento. Se actualizará a 

medida que haya más información disponible. 
 

Consideraciones Generales:  

• Todas las visitas al paciente deben ser muy breves, no más de 15 minutos. 

• Se debe realizar un lavado de manos exhaustivo de, por lo menos, 30 segundos antes y después de cada 

visita. Además de esto, debe utilizarse desinfectante de manos. 

• Evite tocarse la boca, nariz y ojos en cualquier momento antes, durante y después de la visita.  

• Durante la visita, el paciente debe utilizar una máscara en todo momento.  

• Mantenga una distancia de seis pies de los miembros de la familia del paciente y no los toque, ya que 

algunos o todos los miembros de la familia pueden haber estado expuestos. Si esto es violado, el 

sacerdote debe ponerse en cuarentena durante 14 días. 

• No deben ser llevadas a la habitación del paciente una píxide ni una crismera para la Unción; no debe 

llevarse nada que no deba dejarse ahí. Asimismo, deben llevarse copias de las oraciones de los libros 

rituales, para que puedan dejarse con el paciente. Si usted tiene una estampa o medalla sagrada que 

pueda dejar, esto también es bueno. 

• Deje todo en su auto excepto su estuche para visitas, identificación y llaves. 
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Visitas (vea la página 4 de este documento para obtener un guía paso a paso para estas visitas.) 

 

1) Las visitas deben ser concertadas a través del Departamento de Cuidado Pastoral del hospital. Vea los 

números de teléfono de los capellanes Católicos asignados a los hospitales de la zona que se 

encuentran al final de este comunicado. Si no le es posible comunicarse con ese capellán, y para otros 

hospitales de la zona, le pedimos que llame al número de emergencia (469-401-7717). El capellán 

puede ayudarle a obtener acceso y también le puede ayudar a ponerse y quitarse correctamente el 

Equipo de Protección Personal. 

 

2) Puede ser posible escuchar la confesión del paciente desde una distancia de más de seis pies y 

absolverlo(a), asegurándose de que nadie pueda escuchar la confesión. Cuando no sea posible 

asegurarse que la confesión no puede ser escuchada, se puede prescindir del requisito que los 

pecados se enuncien por separado en voz alta (integridad material). Sólo es necesario expresar, en la 

medida de lo posible, el dolor por todos los pecados, mortales y veniales (integridad formal), para que 

se otorgue la absolución. La confesión no puede celebrarse válidamente a través de dispositivos 

electrónicos utilizados de forma remota o incluso como dispositivo de asistencia auditiva en presencia 

del penitente. 

 

3) Si la Sagrada Comunión es permitida por el hospital o centro de salud, usted puede dar la Sagrada 

Comunión al paciente mientras trae puesto el Equipo de Protección Personal. La comunión DEBE darse 

en la mano. Si hay un profesional de la salud Católico trabajando con el paciente, también él/ella 

puede llevar la Sagrada Comunión. Esto debe hacerse con un pequeño purificador o servilleta 

desechable, nunca una píxide. El purificador o servilleta debe permanecer en la habitación e 

incinerarse con otros materiales desechados. Cuando sea posible, utilice elementos del Rito de la 

Comunión a los Enfermos o, por lo menos, el Padre Nuestro. La persona que ofrece la comunión puede 

necesitar dividir la hostia en una pequeña pieza para el paciente; esto debe hacerse fuera de la 

habitación del paciente antes de la visita, y el ministro debe consumir la parte restante de la hostia 

mientras aún se encuentre fuera de la habitación. 

 

4) En cualquier circunstancia en la que sea imposible que el paciente reciba la Sagrada Comunión, el 

sacerdote, o cualquier profesional de la salud que trabaje con el paciente, puede leerle al paciente el 

Acto de Comunión Espiritual. Por ejemplo:  

 

“Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el Cielo y en el Santísimo Sacramento del 

Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no 

pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como 

si ya te hubiese recibido, Te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me 

aparte de Ti. Amen”. 

 

-San Alfonso María de Ligorio (1669-1787) Teólogo Moral, Fundador de los Redentoristas 

 

5) Unción de los Enfermos, si está permitido por el hospital o centro de salud, se puede hacer mientras 

se usa el Equipo de Protección Personal y con una bola de algodón o hisopo sumergido en el Óleo de 

los Enfermos. La unción de cualquier parte del cuerpo, incluidos los pies o las piernas si la persona 

está acostada en la cama, es válida y ayudará a mantener al sacerdote a una distancia de la boca o el 

rostro del paciente. En algunas circunstancias, puede ser posible que el sacerdote unja a la persona a 

distancia, utilizando una varilla o una espiga con un hisopo sumergido en el Óleo de los Enfermos. 

Cualquier objeto que toque al paciente debe ser desechado. 
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6) Si la unción y la confesión no son posibles, entonces por teléfono o a través de un profesional de la 

salud, se puede dar la siguiente guía al penitente con el propósito de buscar una contrición perfecta, 

la cual también obtiene el perdón de los pecados mortales, si comprende la firme resolución de 

recurrir a la confesión sacramental tan pronto como sea posible: 
 

i. Hable con Dios, exprésele su amor por Él y por su Hijo, Jesús. 

ii. Pídale que le otorgue una contrición genuina y amorosa por sus pecados. 

iii. Haga una lista de sus pecados en silencio. 

iv. Pida perdón por sus pecados. 

v. Rece un Acto de Contrición. 

vi. Prometa con verdadera intención confesar sus pecados, tan pronto como pueda, a un 

sacerdote, a quien Dios ha puesto aquí para usted para que pueda ser sanado y 

completamente reconciliado. 
 

Asimismo, la Diócesis ha publicado un recurso sobre la Contrición Perfecta para los fieles que no 

pueden acudir al Sacramento de la Confesión. Ésta se encuentra aquí. De ser posible, entregue una 

copia al paciente para que la lea, incluso digitalmente. Esto podría ser de utilidad. 
 

El sacerdote puede otorgar el Perdón Apostólico a un paciente en persona o por teléfono, incluso 

cuando no pueda ofrecerle la unción o la confesión. 
 

7) Si le es totalmente imposible visitar al paciente, un profesional de la salud Católico que trabaje con el 

paciente podría recibir las oraciones por los enfermos e incluso la Recomendación de los Moribundos 

para orar con el paciente (cuando resulte apropiado), o bien, el sacerdote puede ofrecer estas 

oraciones y el Perdón Apostólico al paciente por teléfono. 
 

Visitas a Domicilio 

La guía para las visitas a domicilio a los pacientes COVID-19 se proporciona en un documento por 
separado. Para esto, es necesaria una preparación especial y sólo estos sacerdotes podrán visitar 
los hogares. Para organizar esto, llame al número de emergencia que se encuentra a continuación.  
 
Número de Contacto de los Capellanes (esta lista será actualizada según sea necesario) 
Children’s Dallas  Ryan Campbell                   O: 214-456-2824; cell: 972-971-9647  
Children’s Legacy Plano   Witek Nowosiad             O: 469-303-2822; cell: 972-977-7733   
Baylor Scott & White          Diácono Hugo Salinas             cell: 972-693-2785 
UT Southwestern Med. Ctr.      P. Joseph Nedumankuzhiyil    O: 214-633-4080; cell: 845-553-4425 
Methodist/Charlton Health   Hermana Maria Gómez             cell: 214-770-5421 
Parkland Health System        P. Alfred Asunción                cell: 469-500-8945 
Medical City-Dallas  P. John Szatkowski          cell: 214-729-7283 
THR Health (Presbyterian) Diácono Gregg Kahrs*             cell: 214-632-2211 
Pastoral Services, Diocese of Dallas Diácono Charlie Stump         cell: 214-244-3611 
 

Número de Emergencia              cell: 469-401-7717 
* El Diácono Gregg Kahrs, de THR Health, también tiene contactos en Medical City y otros hospitales del 
Condado Collin, y puede serle útil ahí.  
 

Lista de Verificación previa a las Visitas COVID-19 al Hospital 

Le pedimos que, al recibir una llamada del Departamento de Cuidado Pastoral de un hospital, utilice la 

siguiente Lista de Verificación al realizar una visita al hospital. Si el familiar de un paciente se pone en 

contacto con usted, llame al Departamento de Cuidado Pastoral del Hospital para confirmar que puede 

visitar al paciente y solicitar una escolta para acompañarlo. 

https://www.vaticannews.va/es/oraciones/acto-de-contricion.html
https://www.cathdal.org/Perfect_Contrition_Spanish.pdf
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Hasta que pase la crisis, trate a todos los pacientes como si tuvieran COVID-19. Antes de salir de su casa, tenga 

una cubeta con agua cerca de la entrada de su casa, o en su cochera, lista para poner su ropa a su regreso. 

Tenga un segundo recipiente para lavarse las manos a su regreso. Además, tenga un recipiente con agua (5 

partes de agua por 1 parte de cloro) listo para poner sus guantes a su regreso. 

1) Equipo previo a la Visita 

a. Guantes en una bolsa de plástico. 

b. Cubre bocas quirúrgico en una bolsa de plástico por separado. 

c. Bolsa zip-lock pequeña con una bola de algodón o gasa de 2x2 que tenga Óleo de los Enfermos. 

d. Desinfectante de manos y toallita Clorox. 

e. Copia impresa del ritual para la Unción de los Enfermos – no libros con los rituales 

f. Bolsa de basura pequeña (en caso de que no pueda dejarlo). 
 

2) Llegada al Hospital 

a. Deje su teléfono celular en el auto, tome sólo su licencia de conducir, sus llaves y su equipo 

sacramental desechable. 

b. Utilice el Desinfectante de Manos en las manos y en el brazo expuesto. 

c. Póngase guantes y gafas protectoras o sus anteojos personales. 

d. Utilice su cubre bocas y guantes para entrar al hospital. Si el hospital requiere que utilice su 

Equipo de Protección Personal, coloque su cubre bocas personal en una bolsa de plástico para 

se lo lleve. El hospital debe conservar la copia del ritual y la bolsa que contiene el Óleo de los 

Enfermos para eliminarla adecuadamente.  

e. Póngase el  cubre bocas, asegurándose de que se ajusta alrededor de su nariz y por debajo de 

la barbilla. Usted debe estar bien afeitado.  
 

3) Después de la Visita/De Regreso a su Auto 

a. Quítese el  cubre bocas, colóquelo de nuevo en la bolsa de plástico original. 

b. Quítese los guantes, comenzando por la base del guante y moviéndose hacia las yemas de los 

dedos. Voltee los guantes al revés y colóquelos en una bolsa de plástico por separado. 

c. Límpiese las manos y los brazos con desinfectante de manos.  

d. Limpie el volante con una toallita Clorox. 
 

4) Llegada de regreso a Casa  

a. A su regreso a casa, lleve su  cubre bocas, guantes y toallitas en la bolsa de basura. Quítese la 

ropa en la cochera o en la entrada de su casa, colocándola en una cubeta con agua. Lávese las 

manos con jabón durante, por lo menos, 30 segundos. 

b. Vaya a la regadera y báñese. 

c. Tome una bebida caliente (té o café); manténgase hidratado.  

d. La ropa debe lavarse inmediatamente. 

e. Tenga cuidado de sacar el  cubre bocas de la bolsa de plástico tocando solamente los cordones 

del  cubre bocas y colóquelo en una charola para hornear galletas en el horno. Caliente el 

horno de 130 a 150 grados, dejando el  cubre bocas allí durante, por lo menos, 30 min. Tenga 

cuidado de no sobrecalentarlo.  

f. Ponga sus guantes en el recipiente de agua con cloro y déjelos ahí durante 30 minutos para 

matar todos los gérmenes. Puede volver a utilizar los guantes, una vez que se hayan secado 

completamente, o desecharlos. 

g. Cualquier toallita o basura que traiga al regresar de su visita debe ser quemada. 

 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Diacono Charlie Stump al teléfono de emergencia 469-401-7717 

 

Obispo Greg Kelly, VG 




