Aviso sobre suspensión de la celebración pública de las misas en la Diócesis de
Lafayette in Indiana
Queridos hermanos y hermanas,

Las condiciones actuales de salud en nuestra comunidad diocesana han cambiado.
La propagación del virus COVID-19 es un momento en que los católicos debemos
depender más profundamente de nuestra fe, intensificando la vida de oración y
buscando formas para practicar la caridad amorosa hacia nuestros semejantes,
ofreciendo oraciones especiales de intercesión por la sanación de todos los
infectados, por la protección de los mayores y de aquellos que están en alto riesgo,
con miras en la prevención de la propagación de la infección. Igualmente, debemos
interceder por quienes con la valentía atienden a los enfermos, a sus familias y a
aquellos que estén más necesitados.

En concordancia con las normas actuales de los líderes civiles y oficiales de la salud
pública, yo, como Obispo de Lafayette in Indiana, en conjunto con todos los Obispos
de la Provincia de Indianápolis, determino la suspensión de todas las celebraciones
públicas de Misas, otros servicios litúrgicos y las reuniones de los fieles, para
hacerse efectivo a partir del miércoles, marzo 18, 2020 y hasta nuevo aviso. Por
supuesto, esto implica la dispensación de la obligación de ir a la misa dominical
desde el 13 de marzo, 2020 y continúe hasta nuevo aviso. Esta no es una
dispensación permanente.

Las siguientes decisiones y directrices han sido formuladas en consulta a nivel local
y del estado. Como Obispo, me duele en el corazón el hecho de limitar el acceso a
nuestras iglesias y a la Liturgia Divina. Me encuentro en la posición de ser yo, y
nadie más, quien debe tomar este tipo de decisiones ante los cambios inesperados
que enfrentamos, para evitar el contagio por eso les pido sus oraciones.
Las lecturas de la Misa de hoy del profeta Daniel 3,25, 34 – 43 parecen apropiadas.
“Azarías, de pie en medio del fuego, oró fuertemente.” Estamos ahí con él de alguna
forma, así que hagamos nuestra esta oración. Encomendémonos unos a otros en la
protección diaria y en la fuerza de Dios.
Obispo Timothy Doherty
Declaración

Directivas para la Diócesis de Lafayette en Indiana de aquí en adelante. Estas son
efectivas 12:01 AM EST, Marzo 18, 2020 (esto significa no Misas públicas el
miércoles, marzo 18)
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Pedimos a todos los sacerdotes a que celebren Misa privadamente por el bien
de la Gente de Dios, por el bien de la iglesia y por las intenciones del día. El
Obispo ya ha dado el permiso (GIRM, 374) para las Misas y las Oraciones por
las Varias Necesidades y Ocasiones, así como también para las Misas Votivas
de Cuaresma durante este tiempo.
Los sacerdotes tienen prohibido celebrar cualquier Misa pública, ya sea bajo
techo o fuera.
El público no será admitido en las Misas celebradas en los monasterios,
conventos, hospitales o capillas. Los hospitales continuarán con sus propias
reglas de acceso de entrada.
En este momento, le pedimos a cada sacerdote que tenga en su agenda la
Propagación de la fe que cancelen esto hasta que haya nuevas instrucciones.
Las Misas transmitidas a través de medios de comunicación proveen una
oportunidad para que los fieles puedan mantenerse conectados de alguna
forma al Santo Sacrifico de la Misa durante ese tiempo difícil. Las parroquias
con el potencial de trasmitir sus propias Misas en línea deben hacerlo. Todos
los requisitos de los permisos para las oraciones en línea y las Lecturas de las
Misas en ambos, inglés y español ha sido otorgado.
El Obispo continuará ofreciendo Misas en el templo de Blessed Sacrament,
cada domingo a las 8AM; ellos estarán trasmitiendo en vivo por Internet a
través de este enlace:
http://churchoftheblessedsacrament.yourstreamlive.com/
o Cada domingo durante este tiempo de oración mientras estén viendo
la Misa por Internet, invitamos a los fieles a que hagan un acto de
Comunión Espiritual. Esta hermosa práctica devocional de la Iglesia es
una fuente real de gracia en comunión con nuestro Señor. Un ejemplo
de oración de la comunión espiritual:

Jesús mío, creo que tú estás presente en el Santísimo Sacramento. Te
amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Como en este
momento no puedo recibirte sacramentalmente, por lo menos quiero
recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abrazo como si ya estuviera
unido completamente a ti. Nunca me permitas que me separe de ti.
Amén.
o Los fieles están siendo invitados a que religiosamente oren las
lecturas de la Sagrada Escritura durante el día y a que oren el Santo
Rosario. Para nuestra diócesis, la meta es que juntos podamos crear
una comunidad virtual espiritual que provea esperanza y oportunidad
para orar. Ofrecemos el Santo Rosario familiar a las 7PM así como
también las Estaciones de la Cruz (Via Crucis) a las 6PM estarán
siendo trasmitidas en vivo desde la iglesia Blessed Sacrament:
http://churchoftheblessedsacrament.yourstreamlive.com/
o Los programas llamados Word on Fire, la Magnificat y Formed
también son grandes recursos en Internet.
La diócesis pide a los sacerdotes y a los administradores que utilicen el
personal necesario en las parroquias en una manera segura y limitada para
llevar a cabo las funciones más necesarias y para que atiendan a la rutina y

•

•
•
•

•

•
•
•

mantenimiento teniendo cuidado de desinfectar todas las áreas de uso
común, hasta nuevo aviso.
Las Despensas de Comida pueden continuar sirviendo a todos aquellos que
tengan esa necesidad, pero por favor asegúrense de que el proceso incluya un
método de entrega de comida empacada y entregada en una manera sanitaria
y segura para los voluntarios y respetando su espacio personal. La
protección personal para la seguridad física de los voluntarios debe ser
considerada.
Las iglesias y las capillas, incluyendo las capillas de adoración perpetua
deben mantenerse cerradas hasta nuevo aviso.
Las decisiones que se tomen en cuanto a las celebraciones de la Semana
Santa y otras cosas litúrgicas se comunicarán en los días venideros.
La celebración de otros Sacramentos cuando sea posible, así como también
cualquier celebración agendada, debe ser pospuesta hasta nuevo aviso. Esto
incluye la celebración de los Sacramentos de Bautismo, Confirmación y Santo
Matrimonio. Tampoco debe haber confesiones en este momento.
o Más información llegará en cuanto a las precauciones de salud que
deben ser llevadas a cabo durante la celebración de los Sacramentos
de Penitencia y de la Unción de los Enfermos (así como otros ritos en
circunstancias especiales), los que deben ser administrados cuando
sea posible para aquellos en peligro de muerte.
o Las visitas usuales agendadas con las personas vulnerables y con los
que se encuentran sin poder salir de casa, deben ser suspendidas
hasta nuevo aviso.
o Finalmente, la celebración de los funerales deben ser pospuestos
cuando sea posible. Si un funeral se lleva a cabo, entonces éste debe
ser celebrado fuera de la Misa y en la presencia de un muy pequeño
número de fieles quienes deben practicar las precauciones necesarias
para la higiene y el distanciamiento social. Una Misa por la intención y
el descanso del ama del fallecido debe ser ofrecida privadamente por
el sacerdote.
Adicionalmente, el Obispo pide a los directores que coordinen con sus
empleados en sus horarios habituales de oficina. Puede que tenga sentido
que aquellos empleados quienes puedan trabajar a distancia desde su hogar
lo hagan hasta nuevo aviso.
Todas las escuelas católicas de la diócesis continuarán cerradas hasta nuevo
aviso.
Todos los retiros de Saint Joseph Retreat & Conference Center están
cancelados hasta nuevo aviso.
La información relacionada a la compensación y cuidado de nuestros
empleados y por el bien de las finanzas de nuestras comunidades serán
comunicados con nuestros sacerdotes y administradores como adscrito en
nuestro memorándum anterior.

