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STEVEN JOHN RAICA
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Obispo de Birmingham en Alabama

DECRETO POR EL CUAL
SE EXTIENDE LA DISPENSA
DEBIDO AL COVID-19
De acuerdo con los cánones 87 § 1 y 90 del Código de Derecho Canónico, dispongo lo
siguiente, al reconocer que la tasa de infecciones por el COVID-19, aunque tende ya a la baja,
queda mayormente alta en el territorio de la Diócesis de Birmingham en Alabama, y que la
dispensa que yo ya había prolongado en el 5 de enero de 2021 pronto va a caducar, en el 14 de
marzo de 2021:
Sirva la presente para extender la dispensa de la obligación de asistir a la Santa Misa
los domingos y días de precepto, hasta el domingo 23 de mayo de 2021 (inclusive) – o sea, la
Solemnidad del Pentecostés – por el bien de todo fiel católico romano que reside o visita y
está presente en la Diócesis de Birmingham en Alabama.
Hemos realizado gran progreso y parece ser que ya veamos una luz al final del túnel de la
pandemia del COVID-19. Muchas personas están recibiendo las vacunas; muchas demás ya han
tenido el virus y se han recuperado. Seguimos en oración por aquéllos que han fallecido o que han
sufrido efectos duraderos y deletéreos por el virus. Mientras esperamos el tiempo en que ya no
habrá una dispensa general, debemos mantenernos vigilantes. Debemos seguir en la observación
de las precauciones y mejores procedimientos instados por las diversas autoridades, incluyendo el
lavarse y sanitizar las manos, el usar los cubrebocas y el guardar el distanciamiento social.
Dicho esto, continúo animando a todos a evaluar los riesgos y, para los que aún quedan
alejados de la iglesia debido a la pandemia, a buscar el camino atrás para volver al culto público
en una parroquia, hasta antes que se levante la dispensa. Muchos han tomado riesgos comparables
en otros ámbitos de la vida, tal como el regresar al trabajo y/o el poner a los niños en la escuela en
persona; el salir afuera para cenar en restaurantes; el hacer compras no esenciales; el ir en
vacaciones; el visitar a otros o recibir a vistantes en la propia casa; etc. La creciente disponibilidad
de las vacunas asimismo nos ofrece mayor seguridad en lo sucesivo también. Estamos observando
un Año de la Parroquia y de la Eucaristía como diócesis; el Señor de la Eucaristía nos invita todos
a redescubrir su Presencia Real entre nosotros en nuestras parroquias, en medio de nuestros
hermanos y hermanas.
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Dado en la cancillería diocesana en Birmingham el 8 de marzo, la Conmemoración de San
Juan de Dios, en el Año del Señor 2021.

Exmo. Mons. Dr. Steven J. Raica
Obispo de Birmingham en Alabama

Pbro. Lic. Bryan W. Jerabek
Canciller
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