6 de Mayo, 2020
Queridas hermanas y hermanos en Cristo:
A medida que continuamos en esta temporada de Pascua, que el
resplandor de nuestro Cristo resucitado los bendiga con fe, esperanza y
caridad.
Los obispos católicos de Indiana anunciamos hoy, 6 de mayo, que en
todo el estado comenzaremos a reanudar las liturgias públicas el 30 de
mayo, para la Vigilia de Pentecostés. Habrá limitaciones basadas en la
información de salud pública y en la necesidad de planificar un reinicio
ordenado. Cada diócesis tendrá sus reglas particulares publicadas según
se apliquen a las necesidades y circunstancias en esa diócesis, y la
nuestra será publicada en los próximos días.
Agradecemos las declaraciones de nuestro gobernador y su presentación
de etapas para ir saliendo del distanciamiento social. Somos conscientes
de las pautas del estado. Sin embargo, la adoración y el ministerio
presentan desafíos únicos, y debido al gran cuidado de la salud y la
seguridad de nuestras iglesias y nuestras comunidades cívicas,
tendremos nuestros propios plazos. Estimamos que hay unos 130,000
católicos en nuestros 24 condados de Indiana, y se necesita mucha
planificación para la entrada de toda esa cantidad de personas en los
recintos cerrados de los templos.
Todos tenemos un profundo deseo de abrir las iglesias, misa pública
diaria y la disponibilidad de la confesión. Sin embargo, este anuncio y
nuestros esfuerzos iniciales apuntan a restablecer la adoración pública de
sábado a domingo. Estas misas seguirán cumpliendo con los requisitos
de distanciamiento social y la necesidad de máscaras faciales,

desinfectantes para manos y limpieza adecuada de los espacios de
adoración, entre misas.
La dispensa de la obligación de asistir a la misa dominical se otorga
automáticamente a cualquier persona que esté enferma. Y, por supuesto,
no debe venir a la iglesia si tiene una enfermedad. La dispensación se
extiende hasta el 15 de agosto de este año.
Estamos en una pandemia. Nuestro conocimiento al respecto crece día a
día, y la información que obtenemos nos dirá cuándo podemos avanzar y
cuándo tenemos que retroceder. Lo que funciona en una parroquia de
100 familias puede no funcionar en una parroquia de mil o cuatro mil
hogares. Así que tenemos que ser pacientes con nosotros mismos y con
nuestras parroquias vecinas y hacer nuestro mejor esfuerzo.
Pido a Dios el don de su gracia y salud. ¡Que Dios cuide de todos
Ustedes!
En la paz de Cristo,
Reverendísimo Timothy Doherty
Obispo de Lafayette en Indiana

