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Coronavirus Covid-19  
 

Con el fin de respetar las directivas sanitarias federales del 16 de marzo de 2020 válidas hasta 

el 19 de abril de 2020, en acuerdo con los Consejos Parroquiales y el Vicario episcopal de 

Santa Verena, tomamos las siguientes decisiones, válidas desde ahora hasta nuevo aviso: 

 

1. Todas las celebraciones dominicales, las de los días festivos y las de la semana, así 

como los bautismos son suprimidos. 

 

2. Los funerales se celebran exclusivamente en la intimidad familiar, los participantes non 

deben provenir de regiones en riesgo. 

 

3. La unción de los enfermos se da individualmente, respetando las directivas de los 

hospitales y los establecimientos para personas mayores. 

 

4. Todas las actividades y encuentros pastorales, así como los encuentros de grupos 

externos a nuestras parroquias, se suprimen. 

 

5. Las oficinas y las secretarias permanecerán cerradas al público. Los contactos se 

hacen exclusivamente por teléfono o por email:  

a. Bienne Sainte-Marie 

032 329 56 01 (F)  communaute.francophone@kathbielbienne.ch 

032 329 56 00 (D)  pfarrei.stmaria@kathbielbienne.ch 

b. Bienne Saint-Nicolas 

032 366 65 99   pfarreibruderklaus@kathbielbienne.ch 

c. Bienne MCLI 

032 328 15 60   mci@kathbielbienne.ch 

d. Bienne MCLE 

032 323 54 08   mision.espanola@kathbielbienne.ch 

e. Bienne Administration 

032 322 33 50   admin.gkg@kathbielbienne.ch 

f. La Neuveville 

032 751 28 38   laneuveville@cathberne.ch 

g. Pieterlen 

032 377 19 55   pfarramt@kathpieterlen.ch 

 

6. Cada domingo, los feligreses son invitados a rezar en familia, y a seguir la Misa en 

televisión, mientras tanto vuestros sacerdotes celebraran la Misa en privado, teniendo 

en cuenta las intenciones de la comunidad. 

 

7. Nuestra página de internet www.cathberne.ch presentaran detalles sobre eventuales y 

nuevas decisiones siguiendo la evolución de la situación 

 

8. Como creyentes, todos estamos llamados a respetar las decisiones estatales a fin de 

proteger la salud y la vida de los seres humanos. 

 

Las siguientes decisiones pueden desarrollarse y prolongarse según la evolución de la 

situación. 

Quedamos unidos en la oración. 

 

Abbé François-Xavier Gindrat     Don Marcelo Ingrisani 

Don Luciano Porri      Diakon Markus Stalder 


