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DECLARACION DEL OBISPO JOSEPH KOPACZ SOBRE EL VIRUS COVID-19 CON RESPECTO A LA
SUSPENSIÓN DE LOS MINISTERIOS DE MISA Y PARROQUIA EFECTIVA DE INMEDIATO.
17 de marzo de 2020
En solidaridad con la Arquidiócesis de Mobile y las Diócesis de Biloxi y Birmingham, yo anuncio hoy que
todas las Misas públicas en cada parroquia, escuela e institución en la Diócesis de Jackson están suspendidas inmediatamente y hasta próximo aviso. Esta decisión esta guiada por expertos en salud, el Centro para el
Control de Enfermedades y el Departamento de Salud de Mississippi (Center for Disease Control and Mississippi Department of Health, por sus nombres en inglés, respectivamente) y a la luz de los pronunciamientos del
presidente Trump y del Gobernador Reeves. La situación será reevaluada a principios de abril con motivo de las
ceremonias del Triduo Sagrado.
Las siguientes directivas se establecen hasta próximo aviso y son continuación de las directivas de marzo 13:
• Todas las reuniones en las parroquias también se suspenden con vigencia inmediata hasta nuevo aviso,
incluidas de formación de fe, CCD, RCIA, Estaciones de la Cruz, Adoración, etc.
• Todos lo servicios de Penitencia, Misas en la escuelas y Misas de Sanación están suspendidos, tal y
como se señaló en las directivas del marzo 13.
• En el futuro previsible, los funerales deben ser simples servicios junto a la tumba con una pequeña
reunión de asistentes y una Misa conmemorativa se puede celebrar en una fecha posterior.
• Todos los altares públicos de San José están suspendidos.
• Las bodas deben consistir en reuniones de 10 o menos personas y mediante el uso del Rito de Matrimo
nio fuera de la Misa.
• El Sacramento de la Reconciliación debe ser solo con cita y con seis pies de distancia detrás de una pan
talla.
• El Obispo Kopacz celebrará en privado la Misa diocesana del Crisma y los santos óleos se distribuirán
en una fecha posterior.
• Se les pide a los sacerdotes que no viajen fuera de la diócesis hasta nuevo aviso.
• El personal diocesano no viajará, y algunos están listos para trabajar desde casa.
• El personal de la parroquia debe limitar las visitas a la oficina y se alienta realizar sus operaciones de
negocios por teléfono o correo electrónico.
Como comunidad eclesial, tenemos la obligación de proteger el bien común, reducir y frenar la propagación
del coronavirus para evitar la posible exposición de las personas vulnerables y no abrumar nuestro sistema de
atención médica. Todos estamos llamados a hacer sacrificios que beneficiarán a otros. El sacrificio es parte de
nuestro viaje de Cuaresma y si uno se siente incómodo o agraviado, ofrézcalo por las pobres almas del Purgatorio y reflexione más profundamente sobre los sufrimientos de nuestro Señor en la Cruz.
Desde Lumen Gentium, los Padres de la Iglesia enseñan: La familia es, por así decirlo, la iglesia doméstica. En él,
los padres deben, por su palabra y ejemplo, ser los primeros predicadores de la fe a sus hijos; deberían alentarlos en
la vocación propia de cada uno de ellos, fomentando con especial cuidado la vocación a un estado sagrado. (LG#11)
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Durante este tiempo de sacrificio mientras continuamos nuestro viaje en el desierto con el Señor Jesús, les pido a
los feligreses que renueven y hagan crecer la iglesia doméstica.
Como se instruye a los padres en el Rito del Bautismo: Al pedir el Bautismo para sus hijos, ustedes [los padres]
están asumiendo la responsabilidad de criarlos en la fe, para que, guardando los mandamientos de Dios, puedan
amar al Señor y a su prójimo como Cristo nos ha enseñado.
Este es un momento único en la vida de nuestra iglesia diocesana y el fortalecimiento de la iglesia doméstica a
través de la formación en la fe, la oración y el crecimiento espiritual en el hogar como familia y como individuos
que nos traerán solidaridad de unos con otros y con la iglesia universal.
Le proporcionaremos recursos en los próximos días en el sitio web diocesano jacksondiocese.org, para ayudarlo
en su viaje de fe. Muchas parroquias tendrán Misas privadas celebradas por el pastor y que serán transmitidas en
vivo.
Yo, como Obispo, celebraré Misas en la Catedral, en privado, y estas serán transmitidas y grabadas y estarán
disponibles a través del sitio web diocesano y nuestro canal de youtube. Cuando un Obispo preside desde su
silla (ex cátedra), el mismo rige sobre toda la familia de la iglesia diocesana. Por lo tanto, me uniré a cada uno de
ustedes mientras hacen su Comunión Espiritual.
Oremos los unos por los otros durante este tiempo de sacrificio y recordemos a aquellos que han sido afectados
en todo el mundo por este virus y por otras formas de enfermedad y violencia. Oremos para que el personal
médico sea guiado en la curación de los enfermos y para que se mantengan protegidos. Oremos por los más vulnerables y para que mediante nuestros actos de sacrificio los protejamos de todo daño.
Insto a cada uno de ustedes a que tengan extrema precaución y sentido común mientras nos esforzamos por frenar la propagación de este virus. Ustedes estarán en mis oraciones más fervientes para que esta crisis actual sea
disminuida por nuestras acciones de sacrificio.
Gracias y que Dios nos mantenga a todos a salvo.
Nuestra Señora de los Dolores, …Ruega por nosotros.
San José, patrón de la Iglesia Universal, … Ruega por nosotros.
San Pedro, patrón de la Diócesis, …Ruega por nosotros

									Reverendísimo Joseph R. Kopacz
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