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23 de Diciembre, 2020

Hermanos y Hermanas,
El sábado pasado por la noche, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los
Angeles actualizó sus reglamentos para "lugares religiosos” para alinearse con las recientes
decisiones tomadas por nuestras cortes tribunales respecto a la prohibición de adorar dentro
del templo, la cual ha sido anulada.
Después de este desarrollo, el Arzobispo de Los Angeles, José Gómez escribió a todos los
sacerdotes. Observó que "estamos en medio de las preparaciones de última hora tratando de
ayudar al pueblo a celebrar el nacimiento de Jesús". Reconoció que enfrentamos desafíos
relacionados con el cambio climatico que nos afecta en esta época del año y que afecta la
adoración al aire libre, y luego pasó a notar que:
"A este punto, será más seguro continuar celebrando las misas al aire libre. Tengan en
cuenta que el Departamento de Salud Publica del Condado de Los Angeles recomienda
encarecidamente que los lugares de culto continúen celebrando servicios al aire libre.
Sin embargo, si usted cree que es mejor ofrecer misa transmitida en vivo solamente o
celebrar la misa en interiores (si lo permite su condado y de acuerdo con sus
protocolos), pueden proceder en consecuencia. Siguiendo instrucciones más
detalladas."
Anoche la Arquidiócesis publicó "Directrices litúrgicas actualizadas durante el coronavirus
Pandemia Diciembre 22, 2020”
.
En cuanto a nuestro culto público aquí en Lourdes, continuaremos con las actividades
que ya tenemos en marcha durante el Año Nuevo.
En ese momento, planeo involucrarme con feligreses, personal de la parroquia y voluntarios
para considerar cuáles serán nuestros próximos pasos.
No relacionados, pero también de importancia, los feligreses han estado preguntando acerca
de la postura de la Iglesia sobre la idoneidad de hacer uso de las vacunas a medida que estén
disponibles. Parece que ha habido alguna información incorrecta y contradictoria difundida por
la Internet. El documento de la Congregación Vaticana para la Doctrina de la Fe fue
inusualmente directo, señalando que "los pronunciamientos diversos y a veces contradictorios
en los medios de comunicación por parte de obispos, asociaciones católicas y expertos han
planteado questions sobre la moralidad del uso de estas vacunas". (Nota del CDF,
Introducción). Si bien el lenguaje es a veces formal y específico, vale la pena leer la enseñanza
real de la Iglesia sobre este asunto. En pocas palabras, la Iglesia afirma el uso de las vacunas
disponibles.

Para aquellos que deseen explorar más a fondo las consideraciones morales y éticas, incluyo a
continuación algunas referencias confiables, que también se publican en nuestro sitio web
parroquial (click y desplácese hacia abajo)
Conferencia Católica de Obispos de California apoya las vacunas COVID-19
https://www.cacatholic.org/covid-vaccines
Declaración de los obispos de los Estados Unidos sobre las preocupaciones éticasa
las vacunas COVID
https://www.usccb.org/news/2020/us-bishop-chairmen-pro-life-and-doctrine-address-ethi
cal-concerns-new-covid-19-vaccines
Artículo de Noticias del Vaticano sobre el uso de vacunas anti-COVID
https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2020-12/vatican-cdf-note-covid-vaccine
-morality-abortion.html

Congregación para la Doctrina de la Fe -  Nota sobre la moralidad del uso
de algunas vacunas  anti-Covid-19
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_2
0201221_nota-vaccini-anticovid_en.html
A medida que avanzamos en los últimos días de nuestro tiempo de Adviento y nos preparamos
para celebrar el nacimiento de nuestro Salvador, que las bendiciones de esta Temporada Santa
desciendan sobre ustedes y todos los sus seres queridos.

P. David

