Mensaje del Arzobispo Jackels, a los fieles católicos de la Arquidiócesis de Dubuque, sobre el
coronavirus
Después de consultación y oración considerable, se ha decidido, por precaución y con devoción
al bien común, tomar medidas encaminadas a frenar la propagación del coronavirus, para
aplanar la curva, como dicen, para no sobrecargar el sistema de salud.
Por lo tanto, a partir del 19 de marzo de 2020 y hasta nuevo aviso, se han tomado las
siguientes disposiciones:
• Todas las celebraciones públicas de la Santa Misa se cancelan. Todos los católicos en la
Arquidiócesis de Dubuque están exentos de la obligación de asistir a la Misa dominical.
• Se celebrará la Misa Crismal, pero solo con la presencia de los ministros litúrgicos. Los aceites
serán bendecidos, embotellados y distribuidos de alguna manera a las parroquias.
• Durante este tiempo, el Arzobispo transmitirá en vivo una celebración de la Santa Misa todos
los domingos, así como la Misa Crismal (y el Triduo, si la situación no ha cambiado para
entonces), y dirigirá el Rosario cada semana el jueves. Visite dbqarch.org/coronavirus para
obtener más información sobre estos eventos transmitidos en vivo.
• Se cancela el horario existente para la Confirmación (la oficina del Arzobispo se comunicará
con las parroquias para reprogramar).
• Los funerales, bodas y bautizos se pueden celebrar, pero se limitan a la familia inmediata, o al
menos no más de 50 personas presentes, de acuerdo con las pautas actuales de los CDC.
• No se deben realizar servicios de penitencia comunales. Las circunstancias actuales no
constituyen la grave necesidad requerida para el uso de la absolución general. La confesión
privada, uno a uno, se puede programar con cita previa.
• Todos los eventos patrocinados por la arquidiócesis donde se reúnen más de 50 personas se
cancelan.
Ore a Dios por una rápida liberación del mal del coronavirus, por los que están enfermos o que
viven con miedo a la infección, por los que cuidan a los enfermos y ancianos, por los cuyas vidas
y medios de vida se ven afectados negativamente por la propagación del virus, y para que todos
podamos mantener la calma y la confianza en la sabiduría, el poder y la bondad de Dios.
Conscientes de nuestra gran necesidad y seguros del cuidado amoroso de Dios, con las
intenciones anteriores en mente, todos los fieles de la Arquidiócesis de Dubuque están
invitados a unirse en un día de ayuno, abstinencia y oración el miércoles 25 de marzo de 2020;
Esto es voluntario, no obligatorio.
En ese día, las personas normalmente obligadas el miércoles de ceniza a ayunar (solo una
comida completa, tomar menos en las otras comidas) y abstenerse de comer carne están

invitados a hacer esos mismos sacrificios. Y en lo que respecta a la oración, el Rosario se
recomienda como una oración poderosa, rezada sola o con otros.
Dios, ven a ayudarnos. Señor, date prisa para ayudarnos. María, salud de los enfermos, ruega
por nosotros. San Rafael, patrón de la Arquidiócesis de Dubuque y patrón de curación, ruega
por nosotros.

