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Declaración del Obispo Medley sobre la suspensión de la Misa 
 

Estimados Párrocos/Administradores Pastorales:  Todos nosotros en la Diócesis de 
Owensboro nos preocupamos mucho por la salud y la seguridad de nuestros feligreses 
y la comunidad en general a la luz del brote de COVID-19 en este estado. Como saben, 
me he comunicado con ustedes y con quienes los ayudan sobre nuestras prácticas 
litúrgicas, incluidas las opciones para el signo de la paz, los asuntos de higiene para 
quienes desempeñan una función en la Misa y la recomendación de suspender la 
distribución de la Sagrada Comunión del cáliz a los fieles. A esto añadiría que muchos 
obispos recomiendan que los fieles reciban la Sagrada Comunión en la mano y no en la 
lengua. 
  
He estado en diálogo con otros obispos en Kentucky y estoy buscando sus 
recomendaciones sobre la restricción de los eventos próximos a la luz del anuncio del 
gobernador Beshear esta mañana. 
  
La celebración dominical de la Eucaristía está en el centro de la vida de la Iglesia. 
Quizás especialmente en tiempos difíciles, las reuniones litúrgicas son fuente de 
consuelo y esperanza para los fieles, así como una oportunidad para ofrecer nuestras 
oraciones a Dios por aquellos que sufren o que no pueden estar con nosotros. Al 
mismo tiempo, es importante, especialmente para aquellos que están enfermos o 
inquietos, poder ejercer su discreción individual a la luz de esta situación. 
  
Con la información que tengo ahora, no voy a pedir una cancelación a nivel diocesano 
de Misas diarias ni Misas de fin de semana. Les enviaré mensajes adicionales antes 
del final del día el viernes para comunicar los riesgos de grandes reuniones y cómo 
mitigar esos riesgos. Les pido que animen a quienes están enfermos o tienen síntomas 
a quedarse en casa como un acto de caridad cristiana para sus hermanos feligreses. 
Quiero que las personas que se sienten vulnerables, especialmente las personas 
mayores o aquellas con factores de riesgo asociados a la enfermedad, sepan que no 
son obligados a asistir a la Misa dominical. También les pido que ayuden a publicitar 
los horarios locales de la Misa de EWTN si está disponible en su área. 
  
Es importante tener en cuenta que esta es una situación que cambia rápidamente y 
continuaré brindando actualizaciones. Me comunicaré con ustedes por correo 
electrónico y les pediré que estén atentos a sus correos electrónicos en los próximos 
días. Además, estén pendientes de un correo electrónico de seguimiento de Lauren 
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Johnson, Codirectora de la Oficina de Culto, sobre precauciones adicionales e 
información sobre la liturgia. 
 

Para información adicional respecto a la enfermedad del Coronavirus 2019, por favor visiten: 
https://www.cdc.gov/spanish/ 
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