13 de marzo de 2020
OFICINA DEL OBISPO
Queridas hermanas y hermanos en Cristo:
Únase a mí para orar por todos los afectados en todo el mundo por el coronavirus. Que
aquellos que murieron descansen en paz y que sus familias y amigos sean fortalecidos por el
amoroso cuidado de Dios nuestro Padre.
Oremos también por todo el personal médico que ayuda en los esfuerzos por consolar a los
afectados, dando gracias a Dios por su servicio a todos nosotros.
Después de consultar con mis asesores, incluido el Consejo Presbiteral, he decidido ordenar
las siguientes acciones para todos en la Diócesis de Sioux City.
Con mucha precaución, se cancelan los siguientes eventos:
• Todas las horas santas y reuniones del Decanato
• La Conferencia de Mujeres el 28 de marzo.
• La Misa Crismal programada para el 2 de abril (los decanos solo concelebrarán conmigo
en la Catedral, Los Santos Óleos serán distribuidos a los párrocos por los decanos)
• Esto incluye el almuerzo de apreciación para sacerdotes en la casa de retiro Holy Spirit
antes de la misa de crisma
• La Conferencia de Hombres el 4 de abril.
• Se les actualizará sobre otras cancelaciones según sea necesario
Santo sacrificio de la misa
Estoy eximiendo a todos los católicos mayores de 65 años y a cualquier persona,
independientemente de su edad, con problemas médicos subyacentes, de la obligación de
asistir a la Misa dominical. Cualquier persona que sincera o seriamente crea que está en riesgo
o no se siente bien también está eximida de la obligación de ir Misa.
Celebración de la misa
Los párrocos tienen el mandato de seguir estas directivas:
• Eliminen el agua bendita de las fuentes y proporcionen desinfectante para manos en las
entradas de la iglesia.
• Los ujieres deben abstenerse de estrechar la mano o tocar a los feligreses y no deben
entregar boletines u otros materiales. Estos materiales pueden colocarse en las puertas
para ser llevados
• Retiren misales, himnarios, papeles y otros materiales sueltos de las bancas. Si se
distribuyen misales e himnarios en la puerta, también se deben quitar.
• Recuerden a los fieles, si es posible, sentarse con cierta distancia entre ellos.
• Tomen la colecta de tal manera que elimine el pase de la canasta de persona a persona.
• Suspendan la procesión de los dones de la ofrenda y manténganlos cubiertos en la
credenza.
• No se tomen de la mano durante el Padre Nuestro, ya que no existe una directiva litúrgica
que requiera esto.
• Eliminen el saludo de la paz, ya que las normas litúrgicas permiten que esto se omita en la
Misa.
• Refuercen la práctica de desinfección de manos para Ministros Extraordinarios de la
Eucaristía.
• Recomiendo encarecidamente que la hostia se reciba en la mano en lugar de en la lengua.

• Suspendan la distribución de la Preciosa Sangre durante la Sagrada Comunión.
• Tengan especial cuidado de limpiar los vasos sagrados utilizados durante la Misa después
de cada uso.
• Absténganse de saludar al sacerdote y a otros después de la Misa con apretones de
manos o contacto físico.
Recomendaciones adicionales
• Se aconseja a los párrocos que evalúen todas las actividades de la parroquia y determinen
si deben cancelarse o posponerse.
• Los sacerdotes, diáconos y ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión a los
enfermos en hogares de ancianos y hospitales deben seguir las pautas establecidas por
esas instituciones.
Gracias por su comprensión en este momento difícil y sepan de mis oraciones por todos
ustedes. Oren de manera especial por nuestros ancianos y por mí y por todos nuestros
sacerdotes y diáconos.
En este momento de necesidad, invito a todos los fieles a buscar juntos la intercesión materna
de Nuestra Señora de Guadalupe, y comparto esta oración con ustedes:
Santa virgen de Guadalupe
Reina de los Ángeles y Madre de las Américas.
Recurrimos a ti hoy como tus amados hijos.
Te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo,
Como lo hiciste en la boda en Cana.
Ruega por nosotros, Madre amorosa,
Y obtén para nuestra nación y el mundo,
Y para todas nuestras familias y seres queridos,
La protección de tus santos ángeles,
Para que podamos librarnos de lo peor de esta enfermedad.
Para aquellos que ya están afectados,
Te pedimos que obtengas la gracia de la curación y la liberación.
Escucha los gritos de aquellos que son vulnerables y están asustados,
limpia sus lágrimas y ayúdelos a confiar.
En este tiempo de prueba,
Enséñanos a todos en la Iglesia a amarnos unos a otros y a ser pacientes y amables.
Ayúdanos a llevar la paz de Jesús a nuestra tierra y a nuestros corazones.
Venimos a ti con confianza.
Sabiendo que realmente eres nuestra madre compasiva,
Salud de los enfermos y causa de nuestra alegría.
Refúgianos bajo el manto de tu protección,
Mantennos en el abrazo de tus brazos
Ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo, Jesús. Amén.
Su hermano en cristo
Reverendísimo R. Walker Nickless

Obispo de Sioux City

