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ANUNCIO DIOCESANO RESPUESTA AL COVID-19
CLAUSURA DE LA IGLESIA HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020
24 de marzo de 2020
Queridos amigos en Cristo:
El aumento actual y anticipado de las infecciones por COVID-19, diagnosticadas en Mississippi y en todo el país,
nos obliga a extender la prohibición de todas las reuniones públicas en nuestras iglesias en la Diócesis de
Jackson hasta el 30 de abril de 2020.
Este es un momento crítico en nuestra lucha para aplanar la curva de infecciones y esta importante decisión da
testimonio de nuestro compromiso con el bien común de nuestras familias, comunidades, estado y nación.
Es decepcionante aceptar la realidad de que no estaremos llenando nuestras iglesias durante la Semana Santa o
durante la temporada de Pascua. Sin embargo, hay muchas señales positivas de que nuestra misión de “proclamar a Jesús el Salvador viviendo el Evangelio, para que todos puedan experimentar al Señor crucificado y resucitado,” está bien viva, incluso en medio de la austeridad actual.
Nuestro liderazgo a través de toda la diócesis, ordenado y laico, está adoptando las múltiples plataformas disponibles para proclamar el Evangelio y transmitir las preciosas joyas de nuestra fe católica a las vidas y hogares
de los fieles.
La Misa está disponible durante todo el día, las devociones cuaresmales abundan alrededor de la diócesis, y la
liturgia de las horas, el Rosario, la Adoración, etc., alimentan al rebaño todos los días.
A medida que se acerca la Semana Santa, esperamos ver un aumento en tales ofertas, ya que muchas parroquias,
escuelas y ministerios se vuelven cada vez más inteligentes con el panorama digital. El tiempo extendido de
cierre impacta de las siguientes maneras:
• Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo, la Vigilia Pascual y el Domingo de Pascua se transmitirán en vivo desde la Catedral y en muchas iglesias de toda la diócesis. El Vaticano ha publicado un
rito abreviado válido en ausencia de una congregación. (Los detalles se enviarán desde la oficina de la
Canciller en breve.)
• La Misa Crismal será pospuesta.
• Las palmas serán bendecidas en nuestras parroquias, pero no estamos alentando su distribución hasta
una fecha posterior cuando el riesgo de transmitir el COVID-19 se reduzca o se elimine en gran medida.
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• Los servicios de oración penitencial pueden transmitirse en vivo y todos pueden pedir y recibir la misericordia de Dios desde nuestros corazones y hogares, la iglesia doméstica. Las parroquias pueden continuar organizando oportunidades para el Sacramento de la Reconciliación, pero la logística del distanciamiento social debe ser observado, y no deben violarse todos los decretos de cuarentena.
• El proceso de R.C.I.A. con los Sacramentos de Iniciación en la Vigilia Pascual se pospondrá en todas
nuestras Iglesias. Estos sacramentos se celebrarán con la reapertura de nuestras iglesias.
• No se celebrarán Confirmaciones mientras nuestras iglesias estén cerradas. Una opción que se está explorando actualmente es que yo, como obispo, delegue a todos los pastores el derecho de confirmar a
sus candidatos en la iglesia parroquial a la hora designada. Pentecostés sería una fiesta adecuada.
Les agradezco su atención en estos asuntos importantes. En todos los rincones de la diócesis, nuestros fieles
católicos están siendo proactivos, y continuaremos nutriendo y viviendo nuestra fe como discípulos del Señor
durante estos tiempos difíciles. Que nuestra oración por los demás sea fiel y sincera.
Suyo, en el Señor crucificado y resucitado,

+Joseph R. Kopacz
Obispo de Jackson
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