Querida familia de CTK:
Por favor, sepan que permanecen en mis oraciones. Los llevo a ti y a todas sus
familias e intenciones al altar conmigo todos los días en la misa. Aunque no
puedes estar físicamente presente, debes saber que estás presente
espiritualmente. Adjunto (o lo que sea la frase correcta) encontrarán las últimas
actualizaciones de la diócesis sobre la vida parroquial y sacramental en medio de
esta pandemia. La iglesia principal permanecerá abierta para la oración. Usted
puede entrar y rezar en presencia del Santísimo Sacramento, pero practique el
distanciamiento social y la buena higiene. Se proporciona desinfectante en las
puertas de la iglesia. Las horas designadas de confesión ya no están disponibles,
para no tener un grupo mayor de 10 personas presentes. Actualmente estamos
trabajando en una forma para que pueda inscribirse en la Confesión por persona
(la confesión solo puede ocurrir en presencia personal) a través del Internet.
Tendremos una actualización de ese proceso en algún momento mañana. Las
cosas continúan cambiando rápidamente, así que preste atención a nuestras
redes sociales, correo electrónico y nuestra página de internet para obtener la
información más actualizada.
Los amo y rezo por ustedes.

En los corazones de Jesús y María,
P. Andrew

Al Clero, Religiosos y los fieles de la Diócesis de Baton Rouge
Para poder promover la seguridad y la salud en la celebración pública y ayudar a
aliviar la ansiedad indebida entre los fieles, especialmente a los de la tercera edad y lo
más vulnerables, es prudente dar una actualización sobre el coronavirus y cómo
responde nuestra comunidad a la amenaza de su evolución.
El Gobernador Edwards hoy (13 de marzo de 2020) emitió una proclamación pidiendo
a las personas que se abstengan de reuniones de más de 250 personas para evitar la
propagación de COVID-19. Es nuestro deseo cooperar con su proclamación de
continuar preservando la salud y el bienestar de las personas. También es nuestro
deseo tratar de mantener lo mejor que podamos nuestras celebraciones eucarísticas
dominicales y diarias, mientras que permitimos a nuestros feligreses la libertad de
tomar decisiones libres de culpabilidad sobre si asistir a misa en sus parroquias.
Para tal fin:
1. A los fieles católicos de la Diócesis de Baton Rouge están dispensados de la
obligación de asistir a la misa dominical a partir de este fin de semana, del
14 y 15 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. ¡Especialmente animo a
aquellos que son de la tercera edad, enfermos, que experimentan síntomas
de enfermedad o que están en alto riesgo de enfermedad, que no asistan a
misa, por su seguridad durante este tiempo de emergencia! Esta dispensa
debe interpretarse de la manera más amplia posible para incluir a todos los
católicos (incluso si están sanos), especialmente a aquellos que también
cuidan, o que regularmente entran en contacto con aquellos que tienen un
alto riesgo, o si usted está preocupado o teme por su salud personal, o
incluso si sospechas un poco que podrías estar enfermo, o incluso si crees
que no deberías asistir por el bien común. En todos estos casos y otros
similares, no asista a misa. Se pueden agregar fechas adicionales a esta
dispensa si continúa el estado de emergencia o si la amenaza de propagarse
el virus continúa. Actualmente no estamos cambiando nuestros horarios de
Misa dominical y diaria en ninguna de nuestras parroquias, pero esta
decisión está abierta para que yo la cambie de una semana para otra.
2. Se anima a las parroquias a que suspendan todas las reuniones innecesarias
de feligreses y consideren cancelar grandes eventos sociales como festivales
parroquiales, misiones y comidas.
3. De acuerdo con la orden del Gobernador de Luisiana de cerrar los colegios
públicos en el estado de Luisiana a partir del 16 de marzo hasta el 13 de
abril, decidimos que todas las escuelas católicas de la Diócesis de Baton

Rouge sigan el mismo horario de cierra de la escuela a la luz de la directiva
del gobernador. Nuevamente, se pueden emitir más directivas según lo
justificado.
Las pautas publicadas anteriormente siguen vigentes:
1. Distribución de la comunión bajo las especies de pan solamente. Recibimos
la totalidad de Cristo cuando recibimos la hostia sagrada. La distribución de
la comunión del cáliz podría ser un alto riesgo de contaminación y, por lo
tanto, se ha interrumpido, excepto para los sacerdotes y los diáconos.
2. La invitación a recibir la comunión en la mano. Esta medida es para
proteger a los ministros y destinatarios; la recepción en la lengua podría
contaminar inadvertidamente las manos de quienes distribuyen la comunión.
3. Eliminando el intercambio del signo físico de la paz y omitiendo el gesto
espontáneo de tomar la mano durante el Padre Nuestro en un esfuerzo por
minimizar el contacto físico.
En conclusión, quiero enfatizar que no deberíamos experimentar ningún dolor de
conciencia mientras nos adaptamos a estos cambios en las próximas semanas. Estoy
consciente de que este es un momento difícil en la vida de nuestros fieles católicos y
por muchos de nuestros hermanos y hermanas quienes, aunque no son de nuestra fe,
como nosotros observan el tiempo sagrado de la Cuaresma. Quizás podamos abrazar
los sacrificios que ahora estamos experimentando y unirlos a nuestras otras prácticas
cuaresmales de oración, ayuno y limosna. Oremos para poder celebrar una temporada
de Pascua libre de la amenaza que no solamente interrumpe nuestras rutinas de
adoración, sino que causa un gran sufrimiento en la vida de tantas personas.
En Cristo nuestra esperanza,
+Michael G. Duca
Reverendo Michael Gerard Duca
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