
DECLARACIÓN PARA LOS FELIGRESES 
DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA:

Lamentamos informarles que uno de nuestros sacerdotes, el padre 
Mateo Zuberbueler, ha dado positivo al COVID-19. El padre ha dado 
autorización para divulgar su nombre a esta noticia. Primero, quisiéra-
mos pedirle a todos nuestros feligreses que oren por el Padre Mateo.  
Por precaución, se le hará una prueba al Padre James y no estará de-
sempeñando sus deberes parroquiales hasta que se pueda determinar 
que es seguro para él hacerlo. El Padre Tony ha estado ausente en un 
retiro y residirá en otro lugar, temporalmente, mientras continúa su 
trabajo en la parroquia.
Si bien el COVID es grave, la mayoría de las personas presentan sínto-
mas leves y pueden recuperarse en casa (1). El Padre Zuberbueler está 
tomando medidas de acuerdo con las pautas de la CDC, “Qué hacer si 
está enfermo”. El Padre Zuberbueler se aislará en la rectoría durante 10 
días y luego regresará a su ministerio. (2)
Estamos notificando a todas las personas que han estado en “contacto 
cercano” con el Padre Zuberbueler durante las últimas 48 horas, y se 
les anima a que se pongan en cuarentena y monitoreen si tienen sínto-
mas de COVID de acuerdo con las Pautas de la CDC para aquellos que 
han estado en contacto cercano. (3)
El contacto cercano se define como estar en contacto con alguien 
infectado a menos de 6 pies de distancia durante 15 minutos o más. Si 
estuvo en contacto cercano con el Padre Zuberbueler (en una distancia 
de menos de 6 pies por un periodo acumulado de 15 minutos o más), se 
le recomienda que se ponga en cuarentena y controle los síntomas. Si 
tuvo contacto incidental (como recibir la comunión), se le recomi-
enda que monitoree sus síntomas como lo debería hacer todo el mundo 
durante esta pandemia.
Continuaremos, como lo hemos hecho, limpiando la iglesia después de 
cada Misa según las pautas de la CDC. (4)
Planeamos mantener nuestro horario regular de Misa y confesiones. El 
Padre Tony, quien estuvo fuera la semana pasada, y varios sacerdotes 
visitantes estarán aquí para servirles. Consulte el sitio web de la parro-
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quia para mantenerse al día sobre esta noticia.
El personal de la parroquia estará disponible por teléfono el lunes a 
horario regular de oficina, y el resto de la semana estará abierta la ofici-
na como de costumbre.
Concluimos pidiéndole a todos que por favor oren a nuestro Señor y a 
San Antonio pidiendo protección de la enfermedad y una recuperación 
segura para los que están infectados.
 
1.   https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-
when-sick.html
2.   https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isola-
tion.html
3.   https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/scientif-
ic-brief-options-to-reduce-quarantine.html
4.   https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organi-
zations/cleaning-disinfection.html
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