Marzo 27, 2020
Queridas Parroquias y Miembros de la Comunidad,
Estos tiempos requieren de nosotros nuestra flexibilidad de espíritu. Estamos experimentando
situaciones nunca antes vividas. Con todo, si asumimos los sacrificios del momento, podremos ver
pronto sus frutos a largo plazo. Sepan que he consultado a los otros Obispos de Indiana y a mi Consejo
Presbiteral esta semana. También he consultado los empleados de la Diócesis, en concordancia con las
recomendaciones recibidas de las oficinas del vaticano, acerca de las opciones litúrgicas. Por eso, al
final de ésta carta encontraran orientaciones sobre la celebración de Sacramentos.
Nos encontramos todavía en una etapa temprana del proceso de contagio, y no sabemos con
certeza todas las formas como el t COVID-19 se transmite. Por esta razón, pido que todos nuestros
templos y capillas permanezcan cerradas al público. Todo el proceso regular de desinfectar
adecuadamente las bancas, manijas de puertas y sanitarios de los templos (que deberá ser obligatorio,
asumiendo que es efectivo) se convertirá en una operación muy complicada en las próximas semanas.
Estamos todavía en una etapa muy temprana de las acciones de la salud Publica, y estamos hoy solo al
tercer día de las dos semanas de la orden de cuarentena. Esta semana, la doctora Kristina Box,
Comisionada de salud en el Estado de Indiana, dijo que los epidemiólogos predicen que el pico de la
crisis de contagio llegara en Indiana a mediados de Abril en los lugares del estado donde todavía están
surgiendo casos, y en los lugares donde apenas se ha comenzado a presentar casos, se espera que el pico
se presentará en las dos primeras semanas de Mayo.
Nuestra Misa Crismal será una celebración corta, con un grupo muy pequeño de clérigos y
algunos más. Se transmitirá en vivo desde la Catedral a las 11:00 AM (Tiempo del Este), el martes 7 de
Abril del 2020. Compartiremos el link y más detalles apenas estén disponibles.
Me han preguntado si ésta epidemia de COVID-19 en Indiana afectará el proceso del Plan
Pastoral “Unidos de Corazon 2030”. Yo permanezco comprometido con su visión y misión. Tienen que
recordar que la asignación y redistribución de sacerdotes es sólo un elemento del Plan Pastoral. Yo
respetare el tiempo predicho para tales asignaciones y cambios. “Unidos de Corazón” es mucho más que
simplemente a dónde serán enviados los sacerdotes; es acerca de cómo nos uniremos para construir una
diócesis con fe vibrante y vitalidad.
Las parroquias vibrantes han contado siempre con sus líderes laicos, tanto empleados como
voluntarios. Por eso considero improductivo, y una falta de respeto, en este momento de crisis de salud
en que necesitamos contar unos con otros, no tener en cuenta nuestras aspiraciones comunes de poder
ser juntos, laicos y clero, el Pueblo de Dios. Sacerdotes y laicos, juntos deben preparar la reapertura de
las operaciones y los servicios ministeriales en las comunidades. En los equipos pastorales está la fuerza,
y en estos momentos difíciles es claro que ellos son el don de Dios para poder salir adelante.
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Durante las pasadas dos semanas, ha sido de gran estímulo oír a los sacerdotes como sus
empleados y consejo de líderes han trabajado para mantener a los fieles conectados. Tanto las
necesidades espirituales como temporales han sido atendidas. El uso de cadenas y grupos telefónicos,
transmisiones en vivo y teleconferencias son ahora medios de comunicación familiares para las
personas. La actual crisis ha favorecido que surjan medios para estar conectados.
Revisión de directivas para celebración de Sacramentos: Marzo 27, 2020:
1. En lo posible, cualquier celebración sacramental agendada para estos días debe ser postergada, hasta
nueva orden, especialmente los sacramentos de Bautismo, Confirmación y matrimonio. Esto está en
línea con la Arquidiócesis de Indianápolis.
2. Asuman desde ahora que las Confirmaciones Parroquiales para jóvenes, durante el mes de Abril
serán pospuestas.
3. Estamos siguiendo las regulaciones estatales en lo referente a las visitas a las prisiones. Seguimos
igualmente las reglas de los hospitales en lo referente a su lugar. Estos asuntos pueden estar
cambiando.
4. La Absolución General de los pecados no ha sido garantizada en este tiempo. Recibirán otras
comunicaciones acerca del amor de Dios, el dolor por nuestros pecados y el propósito de enmienda.
5. Visitas a ancianatos y domicilios, por parte de ministros laicos deben ser canceladas. Esto incluye
llevar la Santa Comunión o las Palmas del Domingo de Ramos.
6. Confesiones individuales no serán agendadas hasta nueva orden. El Sacramento de la Confesión será
disponibles a quienes estén en peligro de muerte, bajo petición.
Aprecio su comprensión y sus oraciones durante este tiempo sin precedentes. Sepan lo difícil que ha
sido para mí tomar estas decisiones que impiden el que podamos reunirnos y celebrar nuestra fe como
Cuerpo de Cristo, durante la Semana Santa y Pascua. Pero tenía que tomar estas medidas por el bien de
la salud de nuestros parroquianos y la comunidad en general.
Mis oraciones, apoyo y solidaridad están con todos Ustedes en la diócesis. Confío en que si todos
conservamos la calma y nos entregamos confiados en la Providencia de nuestro amoroso Dios,
sobreviviremos esta severa crisis con buen ánimo mental y espíritu.
Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, cómo debían orar, les dio a ellos y a nosotros el Padre
Nuestro. When the disciples asked Jesus how to pray, he gave them and us the Lord’s Prayer. Ahí están
las verdades acerca de Dios, de lo que necesitamos para nosotros ahora, y para cuando salgamos de esta
crisis.
En la paz de Cristo,

Most Reverend Timothy Doherty
Bishop of Lafayette-in-Indiana
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