Se levantara la dispensa general de la obligación de asistir a misa, efectivo a
partir del 11 de junio de 2021
21 de mayo de 2021
Hoy, los obispos de las cinco diócesis de Indiana han emitido la siguiente declaración sobre el
levantamiento de la dispensa de la obligación de asistir a Misa:
La celebración de la Eucaristía en la Misa es la fuente y la cumbre de nuestra vida y misión como
católicos. En marzo de 2020, debido al estallido de la pandemia COVID-19, todos los católicos romanos
de toda la provincia de Indianápolis, que incluye las cinco diócesis de Indiana, ha sido dispensada de la
obligación de asistir a Misa los domingos y días de precepto. Sin embargo, con la disminución de casos
en nuestro estado, la amplia disponibilidad de vacunas y siguiendo las orientaciones de los oficiales de la
salud pública, ahora podemos acomodar con seguridad a más feligreses para las misas. Por lo tanto,
efectivo el 11 de junio, solemnidad del Sacratísimo Corazón de Jesús, la dispensa general de la
obligación de asistir a misa, se levanta en todo el estado de Indiana.
A excepción de las situaciones únicas que se describen a continuación, aquellos que por lo demás están
sanos están obligados a volver a la misa dominical antes del fin de semana del 12 al 13 de junio de 2021:

•





Aquellos que están gravemente enfermos, presentan síntomas similares a los de la gripe y / o
pueden tener una enfermedad contagiosa.
(incluida la cuarentena por exposición).
Aquellos que no pueden asistir a misa por causas ajenas a su voluntad (por ejemplo, problemas
de transporte).
Aquellos que están confinados en casa y / o incapacitados debido a la edad, enfermedad y / o
restricciones médicas.
Aquellos que tengan condiciones de salud comprometidas y / o en alto riesgo de contraer el
virus.
Aquellos que son cuidadores de personas enfermas o de personas con alto riesgo de
enfermedad grave si contraen el virus Covid.

Si tiene alguna pregunta sobre necesidades, inquietudes o protocolos específicos, le recomendamos que
se comunique con su parroquia directamente. Su pastor, que tiene la autoridad para dispensar en casos
individuales, puede ser útil. al abordar los miedos y preocupaciones individuales.
La obligación de asistir a Misa es alegre, ¡y refleja el carácter mismo de quienes somos como católicos!!

Actualizaciones de la Iglesia del Santísimo Sacramento
MISA DE FIN DE SEMANA:
Hasta nuevo aviso
• El desinfectante de manos permanecerá disponible para los fieles antes de la recepción de la
Sagrada Comunión y alrededor del edificio para su uso.

•
•
•

•
•
•
•

El clérigo y los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión utilizarán desinfectante de
manos antes y después de la distribución de la Sagrada Comunión.
Los ministros del personal y litúrgicos continuarán tomando la temperatura para garantizar el
ambiente más seguro.
La iglesia permanecerá parcialmente acordonada para aquellos que deseen mantener 6 pies de
distanciamiento social. * Las secciones con cuerdas crean 6 pies de distancia entre las bancas.
Las secciones sin cuerdas crean 3 pies de distancia entre las familias.
La distribución de la Preciosa Sangre de un cáliz común permanece suspendida.
El uso de portadores para las ofrendas permanece suspendido.
Los equipos continuarán desinfectando los puntos de contacto.
Le pedimos que esté atento a su entorno cuando esté en el edificio. Aunque se están levantando
muchas restricciones, es posible que hayamos evaluado esta situación de manera diferente a
nuestro vecino. Tenga en cuenta que el obispo, la diócesis, el párroco, el liderazgo parroquial y
los expertos médicos de nuestra comunidad han tratado de desarrollar un camino a seguir que
mitigue la propagación de COVID-19 y respete el bien común de cada uno de nosotros en
nuestra familia de fe.

Efectivo el 29/30 de mayo


Ya no se utilizarán pantallas de partición de plexiglás. La recepción de la Sagrada Comunión en la
lengua o la mano es aceptable. Según la Asociación Médica Católica, “La Instrucción General
sobre el Misal Romano indica que las personas pueden recibir el Cuerpo de Cristo en la lengua o
en la mano. Aunque el virus puede estar presente en la lengua de alguien, la distribución en la
lengua rara vez o nunca resulta en que el sacerdote o el ministro toque la mano. Por esta razón,
cualquiera de los métodos debe estar a salvo de la transmisión del virus de un comunicante a
otro ".

Efectivo el 5/6 de junio
•

Máscaras
o Sábado a las 5:30 PM Misa. Las máscaras seguirán siendo obligatorias, pero están
abiertas a todos. Se levanta el 65 + / vulnerable.
o 7:30 PM (Español / Santa Misa) Se recomiendan máscaras
o 8:00 AM / 11: 00 AM Se recomiendan mascaras

Efectivo el 11/12 de junio
•
•
•
•
•
•
•

Se reanudará el canto congregacional. Todos pueden cantar.
Las Misalitas estarán disponible en la parte trasera de la iglesia.
Los himnarios se volverán a colocar en las bancas.
La canasta de colección se pasará con el uso de un acomodador.
Se reanudará la procesión del libro de los Evangelios.
Se utilizarán dos lectores.
El agua bendita estará en las fuentes. El agua se cambiará con mucha frecuencia. Según la
Asociación Médica Católica: “Aunque teóricamente es posible transmitir virus respiratorios a
través de la inmersión de los dedos de muchas personas en la fuente de agua bendita, la

•
•

dilución y el hecho de que la mano haga la señal de la cruz después, en lugar de ir directamente
a la boca, la nariz o los ojos lo hacen extremadamente improbable ".
La Señal de la Paz se llevará a cabo sin contacto físico (por ejemplo: inclinación de cabeza o un
saludo a los demás).
Las puertas 2 (cerca de Hardebeck Hall) y 5 (capilla) estarán abiertas para su uso.

MISA DIARIA:
•

La transmisión en vivo de la misa diaria concluirá el 6/5 (no habrá misas el 6 / 7-11 debido a la
convocatoria de sacerdotes). Las misas de fin de semana se seguirán transmitiendo en vivo.

•

Se recomiendan máscaras, pero no son obligatorias.

CONFESIONES:
Efectivo el 11/12 de junio
La reconciliación se ofrece a las 7:45 a.m. antes de las 8:30 a.m. Misa diaria los primeros sábados,
los martes de 6:00 a 7:00 p.m. (HORA NUEVA, a partir del 15 de junio) y de 4:00 a 5:00 p.m. los
sábados en las tardes.
• La reconciliación se llevará a cabo en la Capilla.
• Por favor entre por las puertas principales de la iglesia y espere en el espacio de reunión. Habrá
letreros que lo dirijan.
• Se recomiendan máscaras.

CAPILLA DE ADORACIÓN








El desinfectante de manos y los suministros de limpieza siguen estando disponibles para su uso.
Se recomiendan máscaras.
No debe haber más de 8 personas en la Capilla en un dado momento.
Siempre puede orar afuera en su automóvil en cualquier momento.
Se da prioridad a aquellos adoradores que se hayan apuntado para un tiempo determinado.
Le invitamos a traer material de lectura, siempre que se lo lleve con usted cuando se vaya.
Cuando se vaya, por favor:
o Quite cualquier material de lectura que haya traído con usted.
o Si no se siente bien, no visite la Capilla de Adoración.
o Si desea inscribirse para la Hora Santa, visite west.lafayetteadoration.org.
o Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Caleb Schultz en cschultz@dol-in.org.

