Un mensaje a los fieles de la arquidiócesis del arzobispo Miguel Jackels
30 de abril de 2021, 11:00 AM
La oportunidad dominical
En reconocimiento de cómo las necesidades espirituales y emocionales de los fieles
católicos son satisfechas en gran parte por la comunidad parroquial que se reúne para
la Misa dominical en la iglesia ...
Y en vista del número cada vez mayor de feligreses que están vacunados y que tienen
un santo deseo de adorar en la Misa dominical con otros en la iglesia ...
Pero conscientes de que el distanciamiento social en la iglesia reduce en gran medida el
número de feligreses que pueden ser acomodados ...
Por eso, a partir del 5-6 de junio de 2021, el problema proverbial se detendrá
con el Pastor/PLC sobre qué medidas de seguridad de COVID practicar, en
consulta con el personal y el consejo pastoral, y de acuerdo con las
ordenanzas locales.
La pandemia no ha terminado. El Pastor/PLC debe proceder con cautela al relajar las
recomendaciones de los CDC y los funcionarios de salud pública locales, quienes aún
aconsejan ...
El distanciamiento social, el uso de una máscara (sobre todo si el distanciamiento es
difícil), evitar las multitudes y el contacto mano a mano de compartir o pasar cosas,
como los himnarios y la Copa.
El Pastor/PLC debe publicar qué medidas de seguridad se aplicarán después de la fecha
de junio, para que los feligreses puedan tomar una decisión sobre si asistir o no.
También del 5-6 de junio de 2021, expirará la dispensación que eximía a los
católicos de la Arquidiócesis de Dubuque de participar en la Misa dominical en
la iglesia.
Como la pandemia no ha terminado, incluso sin una dispensación, los católicos aún
pueden excusarse legítimamente de la Misa dominical si tienen miedo de contraer
COVID, o si ...
Están frágiles por la edad o la enfermedad, o están cuidando a alguien enfermo,
confinado en casa o a un bebé, o si el clima hace que conducir sea peligroso o el
trabajo y los horarios de Misa entran en conflicto.
En resumen, no hay pecado en faltar a la obligación dominical si usted fuera si pudiera
ir, pero no puede hacerlo por razones fuera de su control.

Mucha gente usa el término obligación dominical para referirse a ir a Misa y evitar el
trabajo, pero tal vez sería mejor llamarlo la oportunidad dominical para ...
Reunirnos, escuchar la palabra proclamada y explicada, recibir el Pan de Vida,
recrearnos relajándonos y crecer en santidad ayudando a los pobres.
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