Office of Bishop Myron J. Cotta, D.D.

MEMORANDUM
PARA: Presbíteros, Religiosos, Coordinadores de Comunicación y Personal del
Centro Pastoral
DE: Obispo Myron J. Cotta
FECHA: 01/06/2021
RE: Actualización sobre las Misas dentro de las Iglesias

Hermanos y Hermanas,
Damos gracias por el reciente fallo jurídico que reconoce que la prohibición del culto dentro es una
violacion de nueatra libertad religiosa. Al mismo tiempo, de ninguna manera deseamos restar importancia
a la gravedad de la pandemia. Volveremos a tener los servicios dentro, no solo por este fallo sino también
porque sabemos que se puede hacer de forma segura. Se han celebrado miles, sino millones de Misas
seguras en todo el país durante los últimos meses desde que se reanudaron las Misas dentro. Y no tenemos
conocimiento de un solo brote que haya ocurrido en una Misa Católica donde se siguieron estrictamente los
protocolos de seguridad, incluso cuando estaba presente una persona asintomática que luego dio positivo
por COVID-19.
Para que ese historial de seguridad continúe, es absolutamente vital que todos sigamos estas salvaguardas
adjuntas a este documento, para que podamos demostrar que nuestro culto es seguro, incluso dentro. Sigo
pidiendo a los sacerdotes, donde sea práctico, que continúen ofreciendo una Misa al aire libre, a fin de dar
cabida a un mayor número de personas, poder cantar y atender a aquellos que todavía no se sienten
cómodos adorando dentro. Además, también animó a las parroquias a que continúen transmitiendo las
Misas en vivo para acomodar a las personas vulnerables que no pueden asistir a la Misa pública.
Como Obispo, felicitó a los Fieles, al Clero, al Personal de la Parroquia y a los voluntarios de la Parroquia
por su paciencia y comprensión en las numerosas transiciones desde que comenzó la pandemia y les pido
nuevamente la misma colaboración.
El personal del Centro Pastoral y yo esperamos trabajar unidos con las parroquias, al anticipar la
celebración de Misas dentro una vez más. Si tiene alguna pregunta con respecto a la reapertura de las Misas
dentro, comuníquese con Michael Schmitz, director del Culto Litúrgico o con Chandler Márquez,
director de comunicaciones comunicándose con el Centro Pastoral al (209) 466-0636.
Continuemos orando para que termine pronto la pandemia.

En La Paz de Cristo

Obispo Myron J. Cotta

