
Estimados feligreses, 

El 30 de junio, el Arzobispo aprobó algunas nuevas Directrices Covid-19. 

Para citar al Arzobispo, “Con el nuevo estado de la pandemia de COVID que ha dado como 
resultado muchas menos infecciones, hospitalizaciones y muertes, y con tantas personas que 
han optado por recibir la vacuna, ha llegado el momento del cambio más significativo en mucho 
tiempo con respecto a nuestro culto divino. Por lo tanto, anulo la dispensa general de la 
obligación de participar en la Santa Misa los domingos y festivos de precepto, que concedí el 6 
de abril de 2020. Esto entra en vigencia el 16 de julio de 2021. Esto significa que los fieles están 
nuevamente obligados a participar en la Santa Misa los domingos y festivos de precepto ”. 

Por supuesto, deberíamos ver la participación en la Sagrada Eucaristía como un privilegio y un 
honor, en lugar de solo una “obligación”, pero esperamos que todos lo tomemos un poco más 
en serio y podamos alentar a los que nos rodean a que regresen a la Misa. 

¿Qué significa esto en la práctica? 

Principios generales: 

Todas las celebraciones litúrgicas en interiores y reuniones de fe pueden tener lugar sin 
limitaciones de capacidad, distanciamiento social, sistemas de registro o segregación entre los 
vacunados y los no vacunados. 

Se pueden usar máscaras, pero no son obligatorias. 

Prácticas litúrgicas: 

Se levantan todas las restricciones litúrgicas anteriores, excepto que la Preciosa Sangre no se 
ofrecerá a los fieles y el Signo de la Paz no se intercambiará por contacto físico. Continúe siendo 
"apropiado" con un asentimiento, una reverencia o un saludo. 

Restableceremos La Presentación de los Regalos, y la Colección se llevará a cabo pasando las 
cestas como antes. 

El agua bendita ha vuelto a las fuentes. 

Se permitirán nuevamente las Reuniones Sociales. Comenzaremos Coffee and Donuts la 
semana que viene. Se reanudarán los almuerzos fúnebres. 

Continuaremos transmitiendo en vivo para aquellos que no puedan asistir en persona. 

Gracias por la paciencia que todos han mostrado durante esta crisis global. 

  

Pastor 

Iglesia Católica de Santa María, Mt Angel 


