
 
 
15 de mayo de 2020 
 
Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
 
Después de consultar con los obispos del Estado de Kentucky, personal médico, el clero y líderes 
diocesanos; me alegra el anunciarles que estoy dando el permiso para que la celebración publica de la 
Misa en la Diócesis de Owensboro puede de nuevo celebrarse a partir del 20 de mayo de 2020.   
 
Debo, sin embargo, anunciarles este comunicado con prudencia y con la precaución de que esto no será 
un retorno a lo normal.  Las Misas comenzarán en forma limitada y con el ejercicio de gran precaución.  
La pandemia está lejos de haberse terminado y precauciones deben ser tomadas para protegernos unos a 
otros.  Entre otras cosas, estas precauciones incluirán distanciamiento físico y el uso de mascarillas de 
tela. 
 
Para poder mantener el distanciamiento físico, es necesario limitar el número de personas que estén en 
cada Misa. El cupo será limitado al 33% de la capacidad de cada templo.  Los párrocos determinarán 
como se logrará esto en sus parroquias. Es posible que ya en algún momento, se alcance el límite y que 
aquellos que lleguen después no puedan ser acomodados.  Si esto ocurriera, les pido su comprensión.   
 
Es muy probable que algunas de nuestras parroquias no puedan comenzar celebrando la Misa el 20 de 
mayo. Quizás por la edad o salud del párroco, o porque la parroquia no puede cumplir con las pautas de 
reapertura para el culto público.  Será importante que ustedes estén revisando el sitio web de la parroquia, 
redes sociales o que llamen a las oficinas parroquiales para darse cuenta de cuándo y si será ofrecida la 
Misa y cómo participar. 
 
Debido a la continua amenaza del COVID-19, y el limitado acceso a la Misa, he determinado extender la 
dispensa de la obligación de asistir a las celebraciones Eucarísticas del domingo.  Esta dispensa 
continuará hasta nuevo aviso.  Por lo tanto, aquellos que deseen participar en la Misa pueden hacerlo 
yendo a cualquier Misa celebrada y en cualquier día de la semana.   
 
Yo sé que este tiempo de ayuno de la Eucaristía ha sido terriblemente difícil.  Sin embargo, les estoy 
agradecido por comprender que todas las medidas de precaución han sido tomadas por la caridad 
cristiana, en un esfuerzo por proteger a los más vulnerables.  Yo les pediría que al considerar en oración si 
deben regresar a la celebración pública de la Misa en este tiempo, que consideren lo que convenga más a 
ustedes, y también desde una actitud de caridad cristiana consideren lo que mejor convenga para los 
demás.  
  
Por favor no se pongan en riesgo ni ustedes ni a los demás por asistir a la Misa. Aquellos de edad 
avanzada, vulnerables o enfermos deberían seguir dando culto desde casa.   
 
Al acercarnos a la gran solemnidad de Pentecostés, por favor únanse a mí en oración al Espíritu Santo 
pidiendo por los dones necesarios para responder a los retos de estos días.  ¡Que Dios continúe 
bendiciéndoles con alegría Pascual y Paz! 
 
Atentamente en Cristo, 
 
 
 
Obispo William F. Medley 
Obispo de la Diócesis de Owensboro 
 


