DE REGRESO A LA NORMALIDAD EN LA MISA:
Deshaciendo las restricciones litúrgicas de COVID-19
14 de Mayo 2021
Hermanos y Hermanas en Cristo,
Gracia y paz en el Señor Resucitado.
Hace algunos meses, la Gobernadora Kate
Brown tomó nota de las intervenciones decisivas de la Corte Suprema para deshacer las
restricciones estatales y municipales sobre
las reuniones de las iglesias en todo el país.
El nuevo clima legal, reconoció la gobernadora, la llevó a cambiar sus “órdenes” sobre
las iglesias por “recomendaciones” que no
eran legalmente ejecutables.
Esta semana también eliminó la mayoría de
las órdenes a raíz de la nueva guía de los CDC
el 13 de Mayo, que no requiere que las personas completamente vacunadas usen cubrebocas o tengan distanciamiento físico en
la mayoría de los lugares públicos, incluidas
las iglesias.
A la luz de estos desarrollos, es tiempo de
eliminar las precauciones de seguridad diocesanas exigidas para nuestras parroquias
hace un año (30 de Abril, 2020). Con esta
carta se abrogan oficialmente.
En particular, ya no es necesario mantener
distanciamiento social ni fomentar el uso de
cubrebocas. Por supuesto, la gente es libre de
asistir a la iglesia con máscaras puestas; pero
aquellos que sirven en un papel público en la
Misa no deben usar máscaras: sacerdotes,
diáconos, acólitos, monaguillos, lectores,
ministros eucarísticos, acomodadores.

Medidas para acortar el tiempo de la Misa ya
no son necesarias. Deben realizarse procesiones de entrada y salida. Los acomodadores deben tomar la colecta y presentarla al sacerdote en la procesión del Ofertorio. Los coros deben cantar como antes y la
gente debe unirse a ellos.
Los misales deben regresar a las bancas y los
boletines parroquiales a los vestíbulos; pero
los voluntarios ya no necesitan desinfectar
las bancas entre las Misas. Los sacerdotes,
diáconos y ministros eucarísticos no deben
usar desinfectante de manos en el santuario
antes y después de dar la Sagrada Comunión.
(Los ministros eucarísticos pueden hacerlo
en la banca antes de pasar al frente, pero no
en el santuario).
Mientras retomamos nuestra forma normal
de adorar una vez más, seamos especialmente conscientes de la gente de la India,
que continúa sufriendo los estragos del
COVID-19. Que nuestro buen Dios les
devuelva a ellos la buena salud, como lo ha
hecho tan bondadosamente por nosotros.
En Cristo nuestro Señor,

Obispo Liam Cary

