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Carta para la reapertura de las Misas del fin de semana, 30 y 31 de mayo de 2020  

  

Estimados fieles católicos de la diocesis: 

  

Si bien nuestro regreso a la adoración pública este domingo de Pentecostés será limitado, 

me alegra la idea de reunirnos nuevamente para celebrar la fe desde nuestros propios bancos de los 

templos. Como ya saben, nuestra reapertura será gradual y de acuerdo a las recomendaciones de la 

salud pública y el bien común. 

  

Los líderes de parroquias han recibido las pautas para la reapertura, y éstas se han publicado 

en línea. Las pautas entre las diócesis de Indiana son similares, pero cada una difiere en detalles 

específicos. Solicito que podamos actuar con solidaridad  y apoyo de oración, incluso cuando las 

opiniones difieren sobre la mejor manera de proceder. 

  

Nuestra reapertura no significa un retorno inmediato de todas nuestras prácticas de adoración, 

sacramentales y sociales. Los elementos básicos de advertencia son: 

- Cualquier persona que tenga síntomas de fiebre debe quedarse en casa.         

- Comunión en la mano es la forma que haremos por caridad para nuestros ministros 

extraordinarios, las próximas personas en la procesión y nuestro clero.         

- El distanciamiento social necesario entre personas de diferentes hogares significa que los 

números admitidos para una sola misa pueden ser limitados         

- Se espera que los fieles usen máscaras faciales         

- La misa será más breve         

- Las personas no se congregarán antes o después de la misa dentro o fuera del templo  

  

Las precauciones que ejercemos no son expresiones de temor, sino de amor al prójimo y 

cuidado de los vulnerables. Se entiende que las iglesias se harán cargo de observar un estándar de 

limpieza, pero no podrán garantizar que el aire esté esterilizado. 

  

La dispensa de la obligación a participar en el servicio dominical se aplica a todos hasta el 15 

de agosto. En cualquier caso, la enfermedad dispensa automáticamente a una persona de esta 

obligación. La transmisión en vivo de misas continuará. 
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Nuestras limitaciones autoimpuestas son temporales y están sujetas a actualizaciones 

periódicas. Hasta que podamos reunirnos más libremente, confíen en que Nuestro Señor siempre 

ha estado realmente presente en la lectura de las Escrituras y en nuestras oraciones diarias y 

devociones privadas. 

  

En Cristo, 

Obispo Timothy Doherty 
 


