DECRETO RESPONDIENDO A LA PROPAGACIÓN DE COVID-19
Protocolo No.: 013-2020
Re: Obligación del domingo
Presenciando con profunda preocupación la rápida propagación mundial de COVID-19, una
enfermedad causada por una cepa de coronavirus,
Teniendo en cuenta la vital importancia de prevenir o al menos retrasar la propagación de la
enfermedad, especialmente en defensa de los ancianos y otras poblaciones vulnerables para
quienes puede ser particularmente peligrosa o letal,
Al ver que la Santa Misa generalmente involucra una gran reunión de personas, de las cuales las
poblaciones vulnerables representan una porción considerable,
Al mismo tiempo, señala que la celebración del Santo Sacrificio de la Misa es, si es posible, aún
más necesaria durante estos tiempos difíciles, habiendo consultado con profesionales médicos,
con pastores y otros sacerdotes, con personal diocesano y parroquial, y con otros laicos,
miembros de los fieles cristianos,
Mientras que los sacerdotes de la Diócesis de Madison continuarán celebrando la Santa Misa,
todos los fieles de la diócesis están exentos de la obligación de asistir a la Santa Misa los
domingos y otros días de obligación.
• Si bien nadie está obligado a hacer uso de esta dispensación o tiene prohibido asistir a
Misa, insto a todos los fieles a sopesar cuidadosamente la decisión de asistir a Misa,
teniendo en cuenta no solo el riesgo para ellos sino también el riesgo de difundir la
enfermedad a otros, especialmente a los más vulnerables, particularmente a la luz del
hecho de que los portadores desconocidos del virus pueden ser asintomáticos.
• A aquellos que decidan asistir a la misa se les recuerda que, si bien nadie más que el
sacerdote celebrador está obligado a recibir la Sagrada Comunión, aquellos que están
dispuestos y eligen recibir deben tener cuidado de hacerlo de una manera, ya sea en la
mano o la lengua, que evite cualquier contacto físico con el ministro de comunión.
• Sin imponer ninguna obligación particular a nadie, insto a todos los fieles que hacen uso
de esta dispensación a unirse espiritualmente al Sacrificio de la Misa y a santificar los
domingos y otros días santos de obligación a través de la oración y las obras piadosas,
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como leer las Escrituras, rezar el rosario, rezar la liturgia de las horas o mirar la misa en
la televisión.
• Los pastores, si bien deben continuar celebrando Misas diarias y los domingos, pueden
decidir reducir el número de misas si es necesario, teniendo cuidado de comunicar tales
decisiones a los fieles con claridad y con suficiente anticipación.
• Por el contrario, los pastores pueden optar por agregar Misas adicionales para asegurar
que un número menor de fieles asista a cada Misa, siempre que se observen las normas
sobre bination y trination, nuevamente teniendo cuidado de comunicar los cambios de
horario claramente con los fieles de la parroquia.
• Se insta a los sacerdotes a que continúen escuchando confesiones, incluso con mayor
frecuencia si es posible, mientras toman las precauciones higiénicas adecuadas.
• Todos los fieles de la Diócesis de Madison y todas las personas de buena voluntad
deben rezar fervientemente y atender con amor las necesidades de quienes los rodean,
especialmente de los más vulnerables.
Dado en Madison este 12 de marzo, en el año de nuestro Señor 2020.
______________________________
+Donald J. Hying
Bishop of Madison

______________________________
William D. Yallaly
Chancellor

