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Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,
El coronavirus viene de visita. Cuánto tiempo se quedará o qué tan lejos será su alcance, nadie
puede decirlo. Los gobiernos a todos los niveles están implementando medidas para impedir la
llegada, frenar la propagación y acelerar su partida. Como iglesia, tenemos un papel importante
que desempeñar para limitar el impacto en toda la sociedad; Así que quiero hacerle saber la
política antiviral de la Diócesis de Baker. Está guiado por tres consideraciones subyacentes:
precaución, asistencia a Misa y confianza parroquial.
Primero, todos somos nuevos a la historia, por lo que no sabemos cómo se desarrollará. Por lo
tanto, en este punto estamos errando del lado de la precaución y cancelando la mayoría de los
eventos parroquiales, excepto la Misa, hasta que el peligro disminuya. Durante el próximo mes,
reevaluaremos continuamente la situación para adaptarnos a los desarrollos en consecuencia.
La segunda consideración es esta: aquellos cuya edad o condición de salud les hace temer venir a
Misa no deberían sentirse obligados a ponerse en peligro al asistir. Por lo tanto, consciente de su
mayor vulnerabilidad a la infección, por la presente dispenso a los siguientes grupos de personas
de su obligación de asistir a Misa los Domingos y días Santos de Obligación mientras persista la
amenaza del coronavirus:

•
•
•
•

Los adultos mayores (aquellos mayores de 60)
Personas con sistemas inmunes comprometidos u otras condiciones médicas de riesgo
Personas que no se sienten bien, independientemente de su edad o síntomas
Cualquier otra persona, de cualquier edad, que teme sinceramente que pueda correr el
riesgo de contraer el virus en Misa.

Si encaja usted en alguna de estas categorías, puede quedarse en casa los Domingos con la
conciencia tranquila. El mandamiento de "Santificar el día del Señor" nunca requiere que
ponga en riesgo su salud. Además, quedarse en casa aumentará el número de feligreses que se
"auto-ponen en cuarentena" y, por lo tanto, reducirá la asistencia regular a un nivel por debajo
del límite de 250 personas establecido por la Gobernadora.

La tercera y última consideración es que los feligreses con razón esperan estar seguros de
contagio cuando vienen a la iglesia. Por lo tanto, para infundir tal confianza, todos deben
conocer las siguientes medidas de "distanciamiento social" que las parroquias deben
implementar en todas las Misas:

•
•
•
•
•
•

Las Misas Dominicales se celebrarán en un horario que el párroco determine, con la
inclusión de una Misa adicional cuando sea posible;
las fuentes para agua bendita se deben dejar vacías;
la canasta de la colecta no se debe pasar de mano en mano en las bancas;
los feligreses no intercambiarán el signo de la paz;
La Sagrada Comunión se distribuirá solo bajo la especie de pan; solo el sacerdote y el
diácono beberán del cáliz;
tanto como sea posible, los que vienen a Misa deben mantener una distancia segura el
uno del otro y evitar el contacto físico.

Animo a los que se abstengan de asistir a la Misa Dominical a celebrar en solidaridad con su
comunidad parroquial reuniéndose en familia para leer las Escrituras de la Liturgia Dominical,
rezar el rosario y realizar un acto de comunión espiritual. Estas, así como actualizaciones
sobre los desarrollos de coronavirus, se pueden encontrar en el sitio web diocesano
(dioceseofbaker.org).
Mis hermanos y hermanas, adoramos a Aquel que hace todas las cosas nuevas. Que Él nos guíe
juntos a través de esta Cuaresma inusual con una gracia más que usual.
En Cristo nuestro Salvador,

Reverendisimo Liam Cary
Obispo de Baker

