Mensaje del Cardenal Daniel DiNardo
Actualización—Coronavirus (COVID-19)
17 de marzo de 2020

¡La paz esté con ustedes Hermanos y Hermanas!
Aquí en Texas, como en otros lugares, el estado de emergencia de salud actual ha provocado miedo
y ansiedad en muchos corazones y muchas mentes. Al mismo tiempo, nos ha unido como personas
que buscan el bien para los demás. Debemos vivir nuestra fe con razonamiento, prudencia y
sensatez.
Tras consultar con el Obispo George Sheltz y con el Consejo Presbiteral, he decidido hacer las
siguientes modificaciones a mi mensaje del 13 de marzo de 2020. Estas modificaciones deberán
cumplirse hasta nuevo aviso.
MISA






La celebración pública de todas las Misas dominicales y de entre semana serán suspendidas
en la Arquidiócesis de Galveston-Houston a partir del miércoles 18 de marzo de 2020. Las
Iglesias deberán permanecer abiertas para oración individual y privada, observando su
horario normal, según lo disciernan los párrocos.
En la medida de lo posible, las Parroquias deberán informar a los feligreses sobre la
oportunidad de ver las Misas, ya sea por una cadena de televisión u otras opciones de
transmisión en vivo por internet.
El domingo sigue siendo el Día del Señor. Las familias deben reunirse para orar, leer la
Sagrada Escritura, rezar el Rosario y reflexionar juntos sobre su fe.

RECONCILIACION/CONFESION






El Sacramento de Reconciliación deberá estar disponible para nuestra gente en donde sea
posible, teniendo consideración especial por la edad y las circunstancias de los Sacerdotes
en nuestras Parroquias.
Les recomiendo que consideren ofrecer confesiones en espacios alternos y no en
confesionarios pequeños. Por favor mantengan suficiente espacio entre el penitente y el
Sacerdote. Aquellos esperando para confesarse deberán mantener “distanciamiento social.”
Todos los Servicios de Penitencia están cancelados.

UNCIÓN DE ENFERMOS


Los Sacerdotes deberán atender las necesidades de los enfermos, particularmente cuando
solicitan el Sacramento de la Unción de los Enfermos. Al celebrar este Sacramento en un



hospital, por favor cumplan con las normas actuales indicadas por el establecimiento
médico.
La distribución de la Comunión a los Enfermos y el viático para los moribundos se reservan
en este momento solo a los Sacerdotes.

BAUTISMO DE INFANTES


La celebración del Sacramento del Bautismo deberá ser pospuesta a menos que exista
peligro de muerte.

BODAS



Las bodas se limitan a la celebración del Rito de Matrimonio fuera de la Misa, con no más
de 10 personas presentes, incluyendo los ministros.
Se recomienda que los párrocos notifiquen a las parejas que se están preparando para el
matrimonio o que ya tienen bodas programadas.

FUNERALES


Los funerales se pueden llevar a cabo solo en la forma del “Rito de Exequias con una
Recomendación Final” (también conocido como “servicio funeral en el cementerio”). Se
puede programar una Misa memorial más adelante

SEMANA SANTA


Se darán indicaciones particulares para la Semana Santa en dado caso que la crisis continúe
hasta entonces.

PILAS DE AGUA BENDITA


Por favor drenen y limpien todas las pilas de Agua Bendita y no las vuelvan a llenar por el
momento.

Esta es una situación dinámica y estas directrices pueden ser modificadas conforme cambien las
circunstancias.
Quiero asegurarles a todas las personas de la Arquidiócesis, que cuentan con mis oraciones
diarias y mi preocupación por su bienestar, especialmente el de nuestros Sacerdotes. Estamos
enfrentando un futuro difícil e incierto y podríamos pensar que nuestro Señor duerme. Por medio
de nuestra oración constante y nuestras obras de caridad, nuestro Señor de pronto se levanta y
calma los mares turbulentos.
Sinceramente en Cristo,

Daniel Cardenal DiNardo
Arzobispo de Galveston-Houston

