400 Govemment Street

Para:Todo el Clero:
Queridos hermanos(nas) en el señor,
La presencia del coronavirus en nuestro país, junto con el hecho de su creciente propagación, ha causado
preocupación entre muchos, incluidos nuestros feligreses. Mientras los expertos médicos aprenden más sobre
el virus y cómo se propaga, cuánto tiempo permanece en la piel o las superficies, su resistencia al clima, etc.,
nosotros necesitamos usar nuestro sentido común al tratar de mantenernos saludables.
Se les ha enviado un aviso a todos los padres/tutores de estudiantes en escuelas católicas, y también se les ha
enviado un aviso similar a ustedes, instando a tomar precauciones de sentido común tales como:







•

Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca sin haberse lavado las manos.
Evite el contacto directo con personas enfermas.
Quédese en casa si se siente enfermo.
Tosa o estornude usando su propio codo o use un pañuelo desechable y colóquelo inmediatamente en la
basura.
Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia.

Habia anticipando que esto sería suficiente para abordar esta situación. No tenía la intención de emitir una
declaración sobre las celebraciones litúrgicas. La adoración a Dios es parte integral de nuestra vida de fe.
Los cambios en la liturgia afectan profundamente a las personas y deben considerarse cuidadosamente. Yo
pense que las personas tomarían sus propias decisiones al asistir a misa. Con la amenaza del coronavirus,
cualquier reunión de personas debe realizarse de una manera que proteja la salud.
Sin embargo, algunas parroquias han hecho publica su propia guía litúrgica. Estas guías son muy variadas lo
cual crea una situación en la que puede haber confusión entre los fieles. Por esta razón, me siento obligado a
enviarle esta declaración y luego emitirla a todas las personas de la Arquidiócesis:
1) Siga todas las instrucciones de los funcionarios de salud pública.
2) Se les pide a las personas que no asistan a misa si se sienten enfermas.
3) Como prevención para el futuro, por la presente otorgo una dispensación a la obligación de
asistir a misa para cualquier persona con una condición medica de alto riesgo, para
quien contraer el coronavirus puediera ser una situación potencialmente mortal.

4) Nadie está obligado a usar las fuentes de agua bendita. Los párrocos deben asegurarse de que las fuentes
se mantengan limpias y que el agua bendita se reemplace con frecuencia.
5) El signo de la paz es una antigua práctica litúrgica. La escritura de San Justino Mártir en el año 155 D. C.
lo menciona como parte de la Misa. El Signo de la Paz se puede mantener en las Misas, pero nadie está
obligado a hacer contacto físico durante el Signo de la Paz. Espero que esto haga que las personas se
sientan más seguras, sin embargo, la vida diaria nos hace entrar en contacto con superficies tocadas por
muchas manos (las pompas de gas, carros de supermercado, etc.) Incluso al abrir la iglesia está tocando
una superficie que ha sido tocada por muchas manos No podemos evitar todo contacto que haga hincapié
en la importancia del lavado frecuente de manos.
6) Todos los que distribuyen la Sagrada Comunión deben asegurarse de que sus manos estén limpias.
7) Los párrocos pueden optar por continuar distribuyendo la Sagrada Comunión bajo ambas especies, sin
embargo, nadie esta obligado recibir del Cáliz, esto incluyendo a los Ministros Extraordinarios de la
Sagrada Comunión.
8) Al darme cuenta de que cuando las personas reciben la Sagrada Comunión en la lengua, la saliva de los
feligreses se unta en los dedos de los que distribuyen la Sagrada Comunión, solicito que por el momento
las personas se abstengan de recibir la Sagrada Comunión en la lengua, hagan esto tanto por su propio
bienestar, como por la salud del prójimo.
Les agradezco su cooperación. Oremos por la salud de nuestra gente y especialmente por aquellos que ya han
contraído el Corona Virus
Sinceramente en nuestro Señor,

Most Reverend Thomas J Rodi
Arzobispo de Mobile

