ACTUALIZACIONES DE LAS DIRECTRICES DE DOMINGOS/DIAS DE
PRECEPTO Y LITURGIA
VIGENTE A PARTIR DEL 11 DE JUNIO DE 2021

Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo:
A medida que avanzamos más allá de lo peor de la pandemia de coronavirus y el acceso a la vacuna
COVID-19 se ha generalizado, ha llegado el momento para el bien de todos los fieles, que la dispensación
de la obligación de asistir a la misa dominical y días de precepto ya no es necesaria.
Se restablecerá la obligación de asistir a misa dominical y días de precepto (incluida la misa del sábado/
vigilia) (CIC, can. 1247). Esto entrará en vigencia en la Diócesis de Owensboro el fin de semana del 12 al
13 de junio de 2021. Se eligió esta fecha porque a partir del 11 de junio no habrá restricciones impuestas
por el estado, incluidas las restricciones de capacidad en las reuniones. Como siempre ha sido el caso, los
que tengan una razón valida están exentos de asistir a misa los domingos y días de precepto (Catecismo
de la Iglesia Católica, 2181). Esto incluye a aquellos que están enfermos, tienen riesgo de salud grave o
cuidan de alguien inmunodeprimido o enfermo, así como aquellos que tienen miedo o ansiedad de
contraer el coronavirus en un grupo de personas. Sin embargo, estas personas deben observar el Día del
Señor (CIC, can. 1247) y se les anima a dedicar tiempo a la oración del domingo, meditando sobre la
Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. Por favor consulte a su párroco si tiene alguna pregunta
específica sobre la obligación de asistir a misa los domingos y días de precepto.
El libro de Éxodo nos recuerda que debemos santificar el día de reposo (Éxodo 20: 8-10). Como
católicos, Dios nos invita a reunirnos en comunidad y participar plenamente en la Eucaristía dominical,
que es la “fuente y cumbre de la vida cristiana”. “La participación en la celebración comunitaria de la
Eucaristía dominical es un testimonio de pertenencia y de fidelidad a Cristo y a su Iglesia. Los fieles dan
testimonio así de su comunión en la fe y en la caridad. Juntos dan testimonio de la santidad de Dios y su
esperanza de salvación. Se fortalecen unos a otros bajo la guía del Espíritu Santo” (Catecismo de la
Iglesia Católica, 2182).
La obligación de asistir a misa los domingos y días santos no es algo que Dios nos pida por su propia
necesidad de ser adorado, sino un regalo a los fieles para su bienestar espiritual, salvación eterna y
formación en nuestra relación con Dios y en el uno con el otro. Con ese fin, San Juan Vianney afirma que:
“No hay nada tan grandioso como la Eucaristía. Si Dios tuviera algo más precioso, nos lo habría dado".
La Eucaristía es el regalo más grande que Cristo dejó a la Iglesia: el regalo de sí mismo. No hay sustituto
para la misa celebrada en persona. Mientras nos preparamos para el restablecimiento de la obligación de
asistir a misa, estamos entusiasmados de volver poder reunirnos en persona sin restricciones en nuestras
iglesias parroquiales.

600 Locust Street, Owensboro, KY 42301-2130 | (270) 683-1545 | FAX (270) 683-6883 | https://owensborodiocese.org

¡Le damos la bienvenida con gran alegría y entusiasmo!
Lo siguiente entrará en vigencia el 11 de junio de 2021. Todos, excepto la obligación general, pueden
implementarse a discreción del pastor. En seis semanas, se revisarán estas prácticas para garantizar que se
mantenga la seguridad de todos. Si el virus comienza a propagarse en las parroquias antes de esa fecha, se
tomarán medidas para implementar mayores medidas de seguridad una vez más.
• La obligación general de asistir a misa los domingos y los días de precepto se restablecerá el fin de
semana del 12 al 13 de junio de 2021. Aquellos que están enfermos, tienen riesgo de salud grave, cuidan
a alguien que está inmunodeprimido o enfermo, así como aquellos que tienen miedo o ansiedad a contraer
el coronavirus en un grupo de personas no están obligados (CCC 2181).
• De acuerdo con las pautas del estado de Kentucky, no se requieren mascarillas para nadie (incluidos los
que no están vacunados), excepto por elección personal.
• No se requiere distanciamiento físico para nadie (incluso para aquellos que no están vacunados),
excepto por elección personal.
• Los fieles pueden llenar y usar las pilas de agua bendita y las pilas bautismales, pero las pilas deben
limpiarse con regularidad.
• Se recomienda que el Signo de la Paz se ofrezca sin contacto físico por ahora.
• La Preciosa Sangre no se distribuirá a los fieles hasta nuevo aviso.
• En este momento, recibir la Comunión en la mano sigue siendo la forma más segura de garantizar que el
virus no se transmita de un comunicante a otro. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente que la
Comunión en la mano siga siendo el método preferido de distribución. Sin embargo, la Comunión se
puede recibir en la lengua a discreción del pastor, siempre que las manos del ministro estén desinfectadas
antes y después. Deben implementarse una o más de las siguientes medidas de seguridad:
o
o
o
o

Un servidor puede estar listo con desinfectante de manos para que el ministro lo use antes y
después de dar la Comunión a cada persona que lo reciba en la lengua.
Un servidor puede estar listo con un recipiente con agua jabonosa y una toalla para que el
ministro la use antes y después de dar la Comunión a cada persona que la reciba en la lengua.
Aquellos que deseen recibir la Comunión en la lengua se les puede pedir que reciban la
Comunión de ultimo.
Nota: Puede ser útil recordar a los fieles cómo recibir la Comunión en la lengua de una manera
que sea menos probable que resulte en que el ministro toque la lengua. Considere algo como esto:
abra la boca, extienda la lengua y quédese quieto. No mueva el cuello, la cabeza, la lengua, la
boca ni el cuerpo. No se mueva hasta que el ministro haya colocado la Hostia en su lengua y le
haya quitado la mano.

Estoy profundamente agradecido a nuestros pastores y a todos los fieles por su flexibilidad, fidelidad y
gran generosidad en apoyo a la misión de la Iglesia a lo largo de este tiempo sin precedentes. Mientras
reflexionamos sobre la bondad y misericordia de nuestro Señor en medio de los sacrificios hechos durante
la pandemia del coronavirus, le pedimos a San José que interceda por nosotros, para que a través de su

protección y cuidado paternal, podamos experimentar una renovación de fe en la presencia verdadera de
Cristo en la Eucaristía.
Sinceramente en Cristo,

Obispo William F. Medley
Obispo de la Diócesis de Owensboro

