el 2 de julio de 2020

Queridos Sacerdotes, Diáconos, Religiosos/as, Seminaristas y Todos los Feligreses de la Diócesis:
Con el reciente aumento dramático en la tasa de infecciones por el COVID-19 en el norte de
Alabama, que afecta también a muchos en nuestra comunidad católica, yo quisiera aprovechar esta
oportunidad para recordar a todos – pero especialmente a nuestros pastores – sobre los procedimientos
de prevención más acertados los que tenemos a nuestra disposición para guiarnos por esta temporada
retadora.
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El Departmento de Salud Pública de Alabama ha publicado pautas para lugares de culto, para
ralentizar o prevenir la propagación de la infección. Éstas las pueden descargar en
https://www.alabamapublichealth.gov/covid19/assets/cov-sah-worship-sp.pdf.
Se anima a aquéllos que tienen fiebre y/o se sienten enfermos, que están en un grupo de alto
riesgo (p.ej., los inmunocomprometidos o los que tienen otra subyacente condición seria de la
salud), que están ancianos o que viven con alguien que se encuadra en una de las categorías
supradichas, a que se sirvan de la dispensa de la obligación de asistir a Misa, la cual yo recién
renové para todo católico romano que vive en la Diócesis de Birmingham en Alabama.
Párrocos y administradores deberían acatar cualquiera ordenanza local (p.ej., sobre el uso de
las mascarillas) al determinar cómo aplicar los procedimientos de prevención más acertados
entre sus congregaciones.
Puesto que hay una dispensa, se permite a los pastores cancelar las Misas públicas
temporalmente cuando juzguen que sí existe una razón suficientemente seria para hacerlo
(p.ej., el mismo pastor estuvo expuesto al COVID-19 o dio positivo por él).
Debe observarse el distanciamiento social en nuestras iglesias – p.ej., acordonando cada otra
banca y dejando espacio entre las personas de diferentes hogares, etc.
El intercambio físico de la paz siga siendo omitido. Es más, no debe haber una procesión de
ofertorio para presentar el pan y el vino. Si los acomodadores toman colecta, deberían usar
canastas con palos, para evitar el pasarlas de persona a persona. Se anima el uso de la “egiving” (donativos en línea).
Se reparta la comunión a los fieles bajo la forma de la hostia solamente. El ministro de la
sagrada comunión puede llevar mascarilla; los que reciben la comunión deben bajar sus
mascarillas antes de comulgar. Qué ni los ministros ni los que comulgan lleven guantes.
En donde sea posible, puede haber Misas al aire libre, siempre teniendo cuidado para
salvaguardar lo sagrado de la liturgia y evitar todo espectáculo o informalidad.

El Señor está cerca y nos conducirá por esta prueba. Qué nosotros no nos cansemos, sino
¡perseveremos en su santo servicio mientras buscamos procurar el bien de todos!
Atentamente suyo en Cristo,

Excmo. Mons. Dr. Steven J. Raica
Obispo de Birmingham en Alabama

