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13 de noviembre de 2020

Estimados Amigos en Cristo:
He ordenado a los párrocos de las parroquias que están ubicadas en los condados del "nivel
morada" que ofrezcan Misa y brinden a los Fieles la oportunidad de asistir virtualmente, ya sea por
transmisión en vivo u otra tecnología visual a partir de este domingo, 15 de noviembre de 2020, el
Treinta-Tercer Domingo del Tiempo Ordinario. Los párrocos ofreciendo Misas al aire libre puedan
continuar así mientras el clima les permite.
Esta es una decisión dolorosa. Mis hermanos sacerdotes y muchos feligreses han trabajado
muy duro para proporcionar ambientes seguros, responsables, al aire libre y en el interior para que los
fieles alaben a Dios y reciban los sacramentos. Estoy seguro de que los protocolos establecidos han
reducido significativamente el riesgo de infección por coronavirus e influenza en las iglesias católicas
de toda la Diócesis.
Desafortunadamente, debido a la falta de diligencia en otros sectores sociales, las tasas de
infección por COVID-19 están aumentando a niveles peligrosos. Incluso nuestros propios esfuerzos
no serán suficientes para proteger a los miembros más vulnerables de nuestra comunidad. Por esta
razón, en los condados del “nivel morado”, la Misa, al interior, se ofrecerá con no más de 10 personas
físicamente presentes y se proporcionará a los Fieles a través de los medios virtuales disponibles.
Se les ha pedido a los sacerdotes que brinden suficientes oportunidades para recibir la
Eucaristía en espacios al aire libre después de las transmisiones de la Misa ofrecida. Estos tiempos
deben anunciarse para que los fieles puedan acercarse cómodamente a la recepción de la Eucaristía
todos los días. Estas oportunidades deben ser próximas a las horas en que se ofrece la Misa y
extendiéndose según sea necesario (mínimo una hora). El sacerdote, diácono o ministro
extraordinario de la Eucaristía seguirá los protocolos habituales de salud pública para la distribución
de la comunión.
En estas circunstancias extraordinarias, se deben hacer todos los esfuerzos posibles para
brindar la debida reverencia al Santísimo Sacramento de la Eucaristía y una disposición respetuosa
para aquellos que se acercan al Sacramento.
Algunos sacerdotes, debido a sus circunstancias pastorales particulares, pueden elegir para
proveer el llamado protocolo estilo "drive-in" para aquellos que deseen asistir al Sacrificio de la Misa.
Este protocolo permite que los Fieles asistan en sus autos mientras se ofrece la Misa al aire libre a la
vista del público. Luego, el ministro distribuirá la comunión en el momento adecuado, yendo a cada
automóvil individualmente. Esta opción estará permitida de forma experimental hasta el domingo 3
de enero de 2021.
A los católicos de la Diócesis de Sacramento todavía se les dispensa de asistir a la Misa
dominical. Pueden santificar el Día del Señor asistiendo la Misa a través del Internet u otros medios,
así como practicando otras devociones religiosas.

Se inste a los sacerdotes que ofrezcan un número suficiente de misas los domingos y durante
la semana para que los fieles puedan participar con seguridad y tranquilidad. Se deben ofrecer
ocasiones de confesión programadas regularmente al menos semanalmente. Seguiremos muy atentos
a las necesidades pastorales de los enfermos y los confinados en sus hogares.
Por todos estos medios, mis hermanos sacerdotes, diáconos y yo nos comprometemos a
acompañar con reverencia al Pueblo de Dios a través de este angustioso valle de lágrimas. Que la
constante diligencia en nuestros deberes pastorales brinde consuelo e infunda esperanza en la
presencia perseverante de Jesús, el Buen Pastor.
La próxima temporada de Adviento nos recuerda la necesidad de permanecer alerta. Con
mayor razón debemos permanecer vigilantes y firmes en el cuidado mutuo, especialmente por el bien
de los más vulnerables entre nosotros.
Recordando:








Use mascarillas
Mantener el distanciamiento físico
Cooperar con los programas de rastreo de contactos
Lávese las manos con frecuencia
Quédese en casa si se siente enfermo o presenta síntomas
Hágase la prueba del virus COVID-19
Vacúnese contra la gripe

Únanse a mí para pedir la intercesión de nuestra Santísima Madre María por la misericordia de
Dios para poner fin a la pandemia, traer sanación a todos los afligidos y brindar protección a sus
cuidadores.
Atentamente,

+Jaime Soto
Obispo de Sacramento

