
 

 

17 de Marzo, 2020 

Declaración del Arzobispo Joseph F. Naumann sobre la Cancelación de Misas Públicas en la 

Archidiócesis de Kansas City en Kansas 

 

En conjunto con los obispos de Kansas, a partir de la 1 p.m. el 17 de Marzo 2020, y hasta más aviso, 

todas las celebraciones públicas de la Santa Misa en la Arquidiócesis de Kansas City en Kansas son 

canceladas a excepción de las Misas funerarias. Las Misas Funerarias deben limitarse a no más de 50 

personas, incluyendo clérigos, ministros asistentes, familiares y amigos. No se permiten tener almuerzos 

funerarios. Una liturgia fúnebre fuera de la Misa debe tener un tamaño limitado como el anterior. Además 

de celebrando la Misa fúnebre o la liturgia fúnebre fuera de la Misa, las familias y los párrocos están 

alentados a programar Misas Conmemorativas para sus seres queridos en el futuro, cuando la salud 

pública relaje las restricciones, de modo que se pueden reunir números más grandes si se desea. 

Todos los servicios de reconciliaciones son cancelados. Los sacerdotes deben continuar tanto como sea 

posible ofrecer confesiones individuales a las horas programadas regularmente, incluidos los Miércoles 

por la noche durante la Cuaresma. Las confesiones se deben escuchar solo detrás de una pantalla u otra 

barrera y no cara a cara. En ningún momento debería haber más de 50 personas reunidas en la iglesia. 

Los bautismos pueden continuar, pero solo los padres, padrinos y familiares inmediatos que son 

asintomáticos pueden asistir, y en ningún caso más de 50 personas. 

Animo a todos los fieles a continuar uniéndose en oración por la salud y la protección de toda nuestra 

comunidad y nación, y por el fin de esta crisis. Animo a todas las familias y individuos para rezar el 

rosario, invocando la intercesión y protección de nuestra Santísima Madre, Salud de los Enfermos, por 

estas intenciones y por la salud y el bienestar de nuestros hermanos y hermanas enfermas, para sus 

cuidadores y para todos los médicos, enfermeros, personal médico y personal de preparación para 

emergencias y funcionarios electos. Animo a los párrocos, tanto como sea posible, a publicar horas que 

sus iglesias estarán abiertas para la oración privada con nuestro Señor Eucarístico presente en el 

tabernáculo. En ningún momento debe haber más de 50 personas reunidas en la iglesia. 

No venga a ninguno de los anteriores si está enfermo, si ha estado expuesto al coronavirus, si sospecha 

que ha estado expuesto o si un médico le ha recomendado que no salga al público o asistir a reuniones 

públicas. 


