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Arzobispo Coakley suspende las Misas hasta el domingo de Pascua
OKLAHOMA CITY - El Reverendísimo Paul S. Coakley, arzobispo de Oklahoma City,
suspendió la celebración de Misas públicas en la Arquidiócesis de Oklahoma City hasta el
domingo de Pascua, el 12 de abril, como precaución para proteger a los feligreses en riesgo y
para frenar la propagación del coronavirus (COVID-19).
“Sé que esto será difícil para muchos de nosotros, especialmente para nuestros sacerdotes, para
quienes la Misa y la Eucaristía es el centro de nuestras vidas. Debido a la continua y rápida
propagación de COVID-19, debemos tomar medidas adicionales para proteger a la comunidad y
a nuestros feligreses que más están en peligro, para que todos puedan permanecer seguros
durante esta crisis de salud.
Durante este tiempo tan peligroso, yo y todos nuestros sacerdotes continuaremos celebrando
nuestra Misa diaria y rezamos por sus intenciones, por sus necesidades y las de toda la Iglesia y
por todos los afectados por el virus en todo el mundo.
Esta época de Cuaresma es un tiempo de oración, ayuno y obras de misericordia. COVID-19
arroja una nueva luz sobre cómo estamos siendo invitados a orar, ayunar y practicar la
misericordia. Les insto a que se dediquen a la oración con profunda fe y perseverancia. Oren por
ustedes mismos y oren por los demás. Te recomiendo la hermosa oración del rosario y la Corona
de la Divina Misericordia, así como pasar el tiempo rezando con las lecturas diarias de la Iglesia
para la Misa a pesar de que no podemos asistir a Misa en persona. Hagan visitas y pase tiempo
en oración ante el Señor que está presente en el Sagrario.

Tengan la seguridad de que superaremos esto juntos, confiando en las riquezas de nuestra fe
católica y nuestra confianza en el Señor Jesús y el poder del Espíritu Santo. Usted y sus seres
queridos están en mis oraciones. Que Dios los bendiga y los mantenga a salvo. Beato Stanley
Rother, ruega por nosotros.
El arzobispo Coakley, los párrocos y el personal de la cancillería, en coordinación con los
funcionarios de salud, continuarán monitoreando la situación y tomarán más medidas según sea
necesario.
El arzobispo Coakley ha implementado las siguientes precauciones temporeras para
iglesias y escuelas en la Arquidiócesis de Oklahoma City hasta el 12 de abril:
- Todas las Misas y liturgias públicas, es decir, Vía Crucis y Ritos Penitenciales, están
cancelados hasta el domingo de Pascua;
- Las escuelas católicas permanecerán cerradas al menos hasta el domingo 5 de abril;
- El Sacramento de la Reconciliación y Penitencia puede continuar mientras esté detrás de una
ventanilla;
- Las Confirmaciones están suspendidas;
- La Misa Crismal estará cerrada al público;
- Las fuentes de Agua Bendita deben vaciarse durante la temporada de Cuaresma;
- Eviten el contacto físico;
- Todos deben cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar o usar
la parte interna del codo;
- Se debe practicar el distanciamiento social;
- Evite, cancele o posponga eventos y reuniones no esenciales.

Encuentre más información y recursos actualizados en archokc.org/health.

###

