
 

 

Medidas litúrgicas temporales en respuesta a las  

preocupaciones sobre el nuevo coronavirus (COVID-19) 

13 de marzo de 2020 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

A medida que continuamos vigilando la situación y siguiendo las mejores prácticas en 

relación con la prevención de la propagación de la nueva enfermedad de coronavirus (COVID-

19), y reconociendo que se trata de una situación dinámica y en evolución, anuncio las siguientes 

medidas que tienen por objeto limitar la posibilidad de transmisión local de la enfermedad y 

mantener sanos a nuestros feligreses y a la comunidad del este de Texas en general. Estas 

medidas son efectivas inmediatamente y deben ser comunicadas a los fieles por los párrocos de 

la diócesis. La continuación o modificación de estas medidas se anunciará el 1 de abril.  

1. Todos los eventos no litúrgicos y reuniones públicas en las parroquias o la diócesis deben 

ser pospuestos o cancelados. Esto incluye clases de formación en la fe y educación 

religiosa, reuniones parroquiales, retiros, conferencias y otros eventos públicos. 
 

2. En este momento, la celebración de la misa debe continuar según los horarios normales 

de la parroquia. Las normas litúrgicas temporales anunciadas el 10 de marzo siguen 

vigentes. Los fieles que asisten a la misa deben considerar poner una distancia adicional 

entre ellos y otros feligreses.  
 

3. Las siguientes categorías de personas están exentas de la obligación de la misa dominical. 

Los que no asisten a la misa dominical deben, si es posible, dedicar algún tiempo a la 

oración y hacer una comunión espiritual.  
 

a. Los fieles en la categoría de alto riesgo debido a una enfermedad actual, debido a 

la edad (60+), o que sufren de una condición de salud crónica (como presión 

arterial alta, enfermedad renal, cáncer o diabetes), o un sistema inmunológico 

comprometido. 

b. Los fieles que se ocupan de las personas mencionadas, los que viven con ellas y 

los que están en contacto regular con ellas. 

c. Los fieles que, por una causa justa, pueden sentirse incómodos en grupos grandes 

o en contacto cercano con otros.  
 

4. Se pide a los fieles en la categoría de alto riesgo debido a una enfermedad actual, debido 

a la edad (60+), o que sufren de una condición de salud crónica (como presión arterial 

alta, enfermedad renal, cáncer o diabetes), o un sistema inmunológico comprometido que 

permanezcan en sus casas. Esto también se aplica a los que han viajado a las zonas 

afectadas.  
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5. A las parroquias se les pide que observen normas de higiene y saneamiento más estrictas 

en este momento. 
 

a. Por favor, quiten los cancioneros, misalitos, tarjetas de oración y otros artículos 

de las bancas. Estos artículos de uso común pueden servir para transmitir 

inadvertidamente virus de una persona a otra. 

b. Por favor, continúen tomando medidas para asegurar que las superficies comunes 

(bancos, manijas de las puertas, baños, etc.) se desinfecten regularmente.  

c. Las fuentes y pilas de agua bendita deben ser vaciadas.  

d. Los ujieres y los que ayudan en las colectas pueden considerar el uso de guantes 

de látex.  

Creo que estas son las precauciones apropiadas que ayudarán a salvaguardar la salud de 

aquellos a los que servimos. También son coherentes con las medidas que están tomando las 

autoridades civiles y otros grupos en nuestra zona.  

Además de estas medidas, debemos seguir rezando por los enfermos, los que los cuidan y los 

que trabajan para mantener nuestras comunidades a salvo de las enfermedades. Con este espíritu, 

pido lo siguiente al clero y los fieles de la Diócesis de Tyler: 

1. Los sacerdotes de la diócesis tienen el permiso —y se les alienta a hacerlo— de ofrecer la 

Misa por los Enfermos en cualquier día de la semana y especialmente los viernes (véase 

Misal Romano, Misas para diversas necesidades y ocasiones, n. º 45; IGMR 374).  
 

2. Que cada parroquia lleve a cabo una procesión con la Eucaristía, aunque sea muy 

pequeña, en la que pidamos la protección de Dios e imploremos su misericordia para 

nuestros hermanos enfermos.  
 

3. Que, en las oraciones y devociones privadas, todos incluyan una oración especial para la 

prevención de la propagación de enfermedades y para la curación de los enfermos.  

Por la intercesión de la Santísima Virgen María y San José, que el Señor, que nos sostiene en 

nuestra debilidad humana, muestre su protección a nuestras comunidades y devuelva la salud a 

los enfermos. 

Fielmente suyo en Cristo, 

 

 

+ Joseph E. Strickland 

Obispo de Tyler 

 

Peyton Low, Canciller 


