ARCHDIOCESE OF CHICAGO

W
DECRETO

EN EL NOMBRE DE DIOS. AMEN

Consciente de que una pandemia ha creado un riesgo de salud mundial para el Pueblo de
Dies; y

Consciente de que los profesionales medicos mas capacitados han aconsejado que las
practicas de higiene y el «aislamiento social» son actualmente los medios mas eficaces para
prevenir la continua propagacion del virus Covid-19 y en cumplimiento de la Directiva del Estado de
Illinois sobre «quedarse en casa»; y

Consciente de que la reunion de personas para la celebracion de liturgias pone a todos los
presentes en riesgo de transmision y/o infeccion de este virus; y

Consciente de que, a partir del 14 de marzo de 2020, en virtud de los canones 85 y 87 del
Codigo de Derecho Canonico (1983), se ha suspendido en la Arquidiocesis de Chicago la
celebracion de todas las liturgias publicas hasta que estas puedan celebrarse sin grave riesgo para
la salud, la seguridad y el bienestar de todos los participantes; y
Consciente de que, de acuerdo con el Canon 920 del Codigo de Derecho Canonico (1983),
cada uno de los fieles esta obligado a recibir la Sagrada Comunion durante el tiempo de Pascua;

PGR LO TANTO,sepan que yo, el cardenal Blase J. Cupich, arzobispo de Chicago,
despues de consultar con los profesionales de la salud publica y en consideracion del grave riesgo
para la salud del Pueblo de Dios,
decreto lo siguiente:

1. Que la obligacion de recibir la Sagrada Comunion durante el tiempo pascual se elimina este
aho debido a la imposibilidad de que el Pueblo de Dios asista a la celebracion de la Santa
Misa.

2. Que cada uno de los fieles iniciados a la Sagrada Eucaristia sea animado a ofrecer un acto
de comunion espiritual, en union con todo el pueblo de Dios en la Arquidiocesis y en todo el
mundo en este tiempo de tension y dificultad.
3. Que todos los fieles, de acuerdo con la Tradicion y la Ensehanza de la Iglesia, son instados
a ofrecer un acto de contricion perfecta, en completa dependencia de la misericordia y el
amor de Dios, en el dolor por todos los pecados y con la firme resolucion de confesar todos
los pecados graves apenas sea posible.
Dado en este Domingo de Ramos, 5 de abril de 2020

Arz^^p^e Chicago^^-^^
Canciller

