Declaración de la Arquidiócesis de Indianápolis sobre la Suspensión de la
Celebración Pública de la Misa (03/17/20)
A medida que las condiciones de salud y seguridad en nuestra comunidad
arquidiocesana han cambiado, la propagación del virus COVID-19 es un momento
para que los católicos y todas las personas de buena voluntad ofrezcan oraciones
especiales de intercesión para la curación de los infectados, para la protección de
los ancianos y enfermos que están en mayor riesgo, para la prevención de la
propagación de la enfermedad, y para el valor y la fuerza de los proveedores de
atención que ministran a los enfermos, sus familias y los más necesitados. Con
profunda confianza en el Señor y con una estrecha atención a la guía dada por
expertos en los campos de la salud y la seguridad, se han tomado las siguientes
decisiones sobre nuestras operaciones y la vida litúrgica de quienes están dentro de
la Arquidiócesis de Indianápolis.
Sobre la base de las recomendaciones de los funcionarios de salud sobre el peligro
de la pandemia COVID-19 y la urgencia de detener la propagación del virus, los
cinco Obispos Católicos de Indiana han suspendido a partir del 18 de marzo y hasta
que se noten más todas las misas públicas de domingo y de lunes a viernes en toda
la provincia de Indianápolis, que está compuesta por la Arquidiócesis de
Indianápolis y las diócesis de Gary, Evansville, Fort Wayne-South Bend y
Lafayette.
El arzobispo Charles C. Thompson, arzobispo de Indianápolis, también ha
suspendido todos los demás servicios litúrgicos y reuniones de los fieles a partir
del miércoles 18 de marzo y hasta un nuevo aviso. Por supuesto, la dispensa del
arzobispo de la obligación de asistir a la misa dominical a partir del 13 de marzo
continúa hasta nuevo aviso.
• Las Misas televisadas y en línea ofrecen oportunidades para que los fieles
permanezcan conectados de alguna manera al Santo Sacrificio de la Misa durante
este difícil momento. Las parroquias con el potencial de transmitir sus propias
Misas deben hacerlo. Se han concedido todos los requisitos de permiso para el uso
en línea de las oraciones y lecturas de la Misa tanto en inglés como en español.
• El arzobispo y algunos de los sacerdotes de su personal estarán disponibles
pronto. Visite la página principal de la arquidiócesis, www.archindy.org, para
obtener más información.
o Durante un tiempo de oración el domingo o mientras ve la Misa en la Televisión
o en línea, se alienta a los fieles a hacer un acto de Comunión Espiritual. Esta

hermosa práctica devocional en la Iglesia es una verdadera fuente de gracia en
comunión con nuestro Señor. A continuación, se muestra un ejemplo de una
oración por la comunión espiritual:
Dios mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo por
encima de todas las cosas, y deseo recibirte en mi alma. Puesto que en este
momento no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a
mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras allí y me unieras totalmente a Ti.
Nunca me permitas separarme de Ti. Amén.
• También se alienta a los fieles a leer con espíritu de oración las lecturas
[www.usccb.org] de la Sagrada Escritura para el día o a rezar el rosario.
• De una abundancia de precaución, las parroquias y capillas, incluidas las capillas
de adoración perpetuas, deben permanecer cerradas hasta nuevo aviso.
• Las decisiones sobre las celebraciones durante la Semana Santa y más allá se
tomarán en los próximos días.
• En cuanto a la celebración de otros Sacramentos, siempre que sea posible
cualquier celebración programada debe posponerse hasta nuevo aviso. Esto incluye
la celebración de los Sacramentos del Bautismo, Confirmación, Sagrado
Matrimonio [y Quinceañeras].
• Por último, la celebración de los funerales debe posponerse siempre que sea
posible. Si se ofrece un funeral, entonces debe celebrarse fuera de la Misa y en
presencia de un número muy pequeño de fieles que practican las precauciones
prescritas para la higiene y el distanciamiento social. Una Misa para la intención y
el reposo del alma del difunto puede ser ofrecida en privado por el sacerdote.
• Todas las escuelas católicas de la arquidiócesis continuarán cerradas al menos
hasta el 6 de abril.

