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Primero y ante todo, por la presente dispenso, en el futuro previsible, de la obligación de asistir a misa, a los
ancianos y a cualquier persona con una afección médica subyacente grave, y para quienes contraer el coronavirus puede ser una situación potencialmente mortal.
Estimados Pastores, LEM, Pastores Asociados, Diáconos, Ministros Litúrgicos:
Hay una larga historia de lucha contra virus y enfermedades en nuestra diócesis. Considere los muchos brotes de
fiebre amarilla del siglo XIX o la gripe de 1918 que se extendió por todo el mundo. Actualmente, el coronavirus
(COVID-19) está a la vanguardia en nuestras mentes, mientras que la gripe también afecta a muchas comunidades.
Afortunadamente, hoy tenemos muchas más opciones, en términos de atención médica y comunicaciones, para
ayudar a enfrentar estos brotes. Con esto en mente, debemos recordar que nuestra respuesta, a la gripe y este
virus actual, debe reflejar cómo nosotros, como cristianos compasivos, expresamos nuestro amor a Dios y al
prójimo.
En el cuidado de todos los miembros de nuestra comunidad, especialmente los ancianos y los vulnerables,
estamos llevando a cabo la misión de la Iglesia. No debemos entrar en pánico, sino avanzar en la misericordia
compasiva que fluye de nuestro Salvador Jesucristo con quien caminamos en el desierto en esta Cuaresma.
Por lo tanto, es con este agudo énfasis pastoral y preocupación por el bien común que emitimos las siguientes
directivas a todas las parroquias, escuelas y otras instituciones en la Diócesis de Jackson, vigentes de inmediato,
hasta nuevo aviso:
• Ante todo, para el clero, implementar el sentido común. Si tiene síntomas similares a los de la gripe o
el virus, no celebre la Misa. Permanezca en su casa parroquial o en su vivienda y busque asistencia médi
ca. Si no puede encontrar un sustituto y hay tiempo para alertar a los feligreses, dígales que asistan a Misa
en otro lugar el próximo domingo. Si ya es el domingo por la mañana, haga que alguien entrene para
dirigir un servicio de la Liturgia de la Palabra con una posible distribución de Comunión, si esto es
factible. Lo ideal es que los feligreses participen en el sacrificio de la Misa, pero sabemos que esto no
siempre es posible debido a la conducción en el último minuto. Si hay Misa cerca, los feligreses deben
hacer todo lo posible para asistir a esa Misa.
• La ofrenda de la Preciosa Sangre de Cristo se suspenderá en todas las Misas. Asegúrese de tener
disponibles hostias bajas en gluten, para aquellos que tienen alergia y que normalmente solo reciben la
Preciosa Sangre.
• Anime a los feligreses a recibir al Señor consagrado en la mano, si es físicamente posible, pero no re
chace la comunión a alguien.
• Antes del Orate Fratres, aliente a las personas que se sienten enfermas o que hayan entrado en contac
to con alguien con síntomas similares a la gripe a abstenerse por completo de recibir la Sagrada Comu
nión.
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		o En cambio, como es la práctica de la Iglesia, uno puede hacer un Acto de Comunión Espiritual
		
en el momento en que otros están recibiendo. Tenga copias disponibles en las bancas de un acto 		
		
simple en estas palabras o palabras similares: Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en
		
el cielo y en el Santísimo Sacramento del Altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente
		
recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos
		
espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a Ti.
		
Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén
• El signo de la paz debe intercambiarse sin contacto físico u omitir por completo la llamada para inter
cambiar la Señal de la Paz.
• Los feligreses no deben tomarse de las manos durante el Padre Nuestro, si esa es la práctica de la parro
quia.
Intercesiones por la liturgia:
La oración es una forma importante en que los católicos responden a cualquier crisis al expresar nuestra dependencia de Dios para toda salvación, temporal y eterna. Nos solidarizamos con todos los afectados por la enfermedad, incluidas las personas infectadas, sus familias, los trabajadores de la salud y los gobiernos que trabajan
para frenar su propagación. Pídales a los feligreses que tengan en cuenta a estas personas mientras rezan. Específicamente, recomendamos rezar el Santo Rosario durante la Cuaresma. A continuación, se presentan ejemplos
de peticiones para la Oración de los Fieles, de parte de la USCCB:
• Para aquellos que sufren el brote actual de enfermedad, para que puedan ser curados, y para el feliz
descanso de todos los que han muerto por esta enfermedad en las últimas semanas; Oremos al Señor.
• Para que los científicos, los profesionales de la salud, los funcionarios públicos y todos los que sirven al
bien común en este momento difícil e incierto, estén llenos de sabiduría y comprensión; Oremos al Señor.
• Que, en tiempos de enfermedad, nuestro Padre misericordioso y amoroso fortalezca nuestra fe y confi
anza en su bondad y providencia divina; Oremos al Señor.
• Que nuestro Padre compasivo toque a todos los afectados por el brote actual con curación y paz; Ore
mos al Señor.
Otras preocupaciones prácticas y pastorales recomendadas para iglesias, escuelas e instituciones:
• Las fuentes de Agua Bendita se deben vaciar, desinfectar y permanecer vacías. Se puede hacer una
excepción para las personas que desean recolectar agua bendita para uso personal del depósito de agua
bendita, siempre que este depósito sea una estructura cerrada para que las personas no puedan colocar
sus manos en él.
• Asegúrese de que los pasamanos, los baños, la parte superior de los bancos, las perillas de las puertas,
etc., estén desinfectados adecuadamente. Tenga desinfectantes para manos cerca del santuario para que
todos los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, diáconos y sacerdotes celebrantes puedan
purificar sus manos inmediatamente antes y después de distribuir la Eucaristía.
• Instar a sus feligreses, estudiantes y personal a quedarse en casa si están enfermos o si experimentan
íntomas de enfermedad. Asegure a los feligreses que no están obligados a asistir a Misa en este caso. En
cambio, por caridad no deberían asistir.
• Considere posponer cualquier reunión no litúrgica, no esencial o reuniones de grupos grandes, espe
cialmente aquellas que pueden incluir a los ancianos.

Le agradecemos su vigilancia para mantener seguros a los fieles y para mantener la dignidad de los Sagrados
Misterios. A medida que se acerca la Semana Santa, actualizaremos estas directivas a medida que se aprenda más, así que revise esta página web semanalmente para ver nuevos artículos. Otros sitios web informativos
incluyen el del Centro para el Control de Enfermedades ( Center for Disease Control, por su nombre en inglés):
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention-treatment.html y el Departamento de Salud de
Mississippi: (Mississippi Department of Health, por su nombre en inglés): https://msdh.ms.gov/msdhsite/_static/14,0,420.html.
Pidiéndole a Dios que los bendiga a todos y los mantenga a salvo de enfermedades.
								Sinceramente suyo en Cristo,

								Reverendísimo Joseph R. Kopacz
		
Obispo de Jackson
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