13 de marzo, 2020
Buenas tardes,
A medida que se van cambiando las circunstancias relacionadas al coronavirus, el Obispo Medley
está evaluando continuamente las prácticas litúrgicas en nuestra diócesis para el bienestar de
todos. A partir del viernes, 13 de marzo, no ha habido cambios en el plan para ofrecer Misas en
todas las parroquias de la Diócesis de Owensboro el fin de semana del 14 al 15 de marzo.
Inmediatamente, los siguientes mandatos entran en vigor en nuestra diócesis hasta nuevo aviso:
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la luz de los graves riesgos para la salud de los más vulnerables entre nosotros, el Obispo
Medley ha suspendido temporalmente la obligación de asistir a Misa los domingos y los
días de precepto durante el brote del coronavirus. Hasta nuevo aviso, los católicos deben usar
prudente juicio sobre si asistir o no a la Misa.
La distribución de la Preciosa Sangre ha sido temporalmente suspendida.
La práctica de recibir la Sagrada Comunión en la lengua ha sido temporalmente suspendida.
Los sacerdotes, diáconos, monaguillos y todos los que sirven en la liturgia deben lavarse las
manos antes de la Misa y usar un desinfectante base de alcohol antes y después de distribuir la
Comunión.
Absténganse de tomarse de las manos durante el Padre Nuestro.
Dense el signo de la paz sin contacto físico.
Las pilas de agua bendita se deben vaciar. Se les anima proporcionar botellas pequeñas de agua
bendita para que los feligreses se las lleven a casa.
Durante la liturgia del Viernes Santo, para la veneración de la cruz, se debe inclinarse en lugar de
besar o tocar la cruz.

Gracias por todo lo que hacen en sus parroquias para proteger a los vulnerables entre nosotros.
Continuamos ofreciendo nuestras oraciones por todos los afectados por el coronavirus.
Bendiciones,
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