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URGENT COVID-19 UPDATE 
NEW INDOOR MASK MANDATE STARTS THIS WEDNESDAY DECEMBER 15,2021 

 

Due to a recent requirement by state health officials, the Roman Catholic Diocese of Fresno and 
Bishop Joseph Brennan are directing all parishes to require masks while indoors, regardless of 
vaccination status.  

The new indoor mask requirement will be effective Wednesday December 15th, 2021 and will 
expire on January 15th, 2022.  

All church gatherings should follow standard COVID-19 protocols requiring hand sanitizing 
when entering our churches and facilities and hand sanitizer should be near when parishioners 
are to receive Holy Communion. Always wear a mask except when receiving Communion. All 
parishes should be diligent in the cleaning of our churches after each Mass or parish gathering. 
There is no change in seating and distancing while inside our churches. 

The COVID-19 infection rate has increased by 47% since Thanksgiving, according to local 
health officials.  Bishop Brennan and the Diocese of Fresno once again thank the people within 
our diocese for their continued patience as changes are endured throughout the pandemic and 
ask that the faithful throughout our diocese to consider the common good this Advent and 
Christmas season.   

As always, the Risk Management office and myself will continue to monitor COVID-19 updates 
and will do our best to keep our diocese informed in a timely and effective matter.   

Please be safe and God Bless You! 

Merry Christmas and Happy New Year!! 

Denise McKenzie,                                                                                                                                                            
Risk Manager   
(559) 488-7473 
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ACTUALIZACIÓN URGENTE - COVID-19 
NUEVO MANDATO SOBRE EL USO DE MASCARILLAS EN INTERIORES INICIARA ESTE 

MIERCOLES 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 
 

Debido al reciente mandato de los funcionarios de salud estatales, la Diócesis Católica Romana 
de Fresno junto a nuestro Obispo Joseph Brennan están indicando a todas las parroquias que 
requieran máscaras en el interior, independientemente del estado de vacunación.  

El nuevo requisito de máscara en interiores entrará en vigor, mañana, miércoles 15 de 
diciembre de 2021 y finalizará el 15 de enero de 2022.  

Todas las reuniones en las iglesias deben seguir los protocolos estándar de COVID-19; los 
cuales requieren desinfección de manos al ingresar a nuestras iglesias e instalaciones, y el gel 
desinfectante debe estar cerca, para cuando los feligreses reciban la Sagrada Comunión. El 
uso de mascarillas es obligatorio, a excepción de cuando se reciba la Sagrada Comunión. 
Todas las parroquias deben ser diligentes en la limpieza de nuestras iglesias después de cada 
misa o reunión parroquial. No habrá cambios con respecto al distanciamiento social dentro de 
nuestras iglesias. 

Según los funcionarios de salud locales, la tasa de infección por COVID-19 ha aumentado en 
un 47% desde el Día de Acción de Gracias. Nuestro Obispo Brennan y la Diócesis de Fresno, 
una vez más desean agradecer a todos los miembros de nuestra diócesis por su continua 
paciencia durante la implementación de cambios a lo largo de la pandemia y piden que los 
fieles de nuestra diócesis consideren el bien común en esta temporada de Adviento y Navidad.   

Como siempre, la oficina de Gestión de Riesgos y yo continuaremos monitoreando las 
actualizaciones de COVID-19 y haremos todo lo posible para mantener informada a nuestra 
diócesis de manera oportuna y efectiva.   

¡Por favor, manténgase a salvo y Dios le bendiga! 

¡¡Feliz navidad y próspero año nuevo!! 

Denise McKenzie,                                                                                                                                                            
Directora de Gestión de Riesgos   
(559) 488-7473 


	COVID-19 Update  12_14_21
	COVID-19 Update  12_14_21 SPA

