
USO OBLIGATORIO DE MÁSCARAS/CUBREBOCAS: A PARTIR DEL 13 DE AGOSTO  

Debido al aumento de las hospitalizaciones por COVID-19 ocasionado por la propagación de la 

altamente contagiosa variante Delta, la gobernadora Brown emitió una orden ejecutiva que requiere el 

uso de máscaras/cubrebocas en todas las reuniones públicas que se realicen en espacios interiores en 

todo el Estado a partir del 13 de agosto de 2021. A partir de este viernes, el uso de 

máscaras/cubrebocas será obligatorio tanto para adultos como para niños mayores de 5 años que se 

reúnan en cualquiera de las iglesias católicas de la Arquidiócesis de Portland en Oregon.  

 

El uso de máscaras/cubrebocas es obligatorio para todas las reuniones de la iglesia que se realicen en 

espacios interiores. El distanciamiento social y los límites de capacidad no están vigentes actualmente. 

Puede encontrar el enlace de la regla sobre el uso mandatorio de máscaras de la Autoridad de Salud de 

Oregon AQUÍ. (El documento está en inglés)  

 

El equipo Arquidiocesano de Respuesta COVID-19 ha consultado con expertos médicos que son católicos 

fieles que han confirmado la naturaleza contagiosa de la variante Delta y la terrible situación de 

nuestros sistemas hospitalarios en Oregon. Por caridad, debemos hacer nuestra parte para ayudar a 

detener la propagación de esta peligrosa variante.  

 

La pandemia nos ha causado una tensión a todos. Las restricciones y las vacunas no son 100% efectivas 

contra el virus, pero tenemos la responsabilidad pastoral de intentar mitigar los riesgos para los 

feligreses y para las familias de nuestras escuelas. Gracias por su comprensión y buena voluntad.  

 

Comuníquese con Todd Cooper, presidente del Grupo de Trabajo COVID-19 por medio de 

tcooper@archdpdx.org o al 503-233-8386 con cualquier pregunta. 

  

 

PARROQUIAS DEL CONDADO DE MULTNOMAH  

El lunes 9 de agosto, la presidenta Deborah Kafoury anunció su intención de emitir una orden ejecutiva 

en todo el condado que requiera legalmente el uso de máscaras/cubrebocas en espacios públicos en 

espacios interiores independientemente del estado de vacunación, para todas las personas de 5 años o 

más (2 años o más si se toleran) a partir del 13 de agosto. Esto incluye servicios religiosos y otras 

reuniones religiosas que se realicen en espacios interiores. También anunció que se haría cumplir la 

orden basada en las quejas recibidas y puede resultar en una multa de hasta $1000 por violación. A la 

luz de esta orden, se les pide a las parroquias del Condado de Multnomah que sigan los mismos 

protocolos litúrgicos que hemos delineado para todas las parroquias bajo el mandato del uso de 

máscaras/cubrebocas estatal. La orden del Condado y la información adicional se pueden encontrar 

aquí: Mandato de Máscaras: agosto de 2021 | Condado de Multnomah (multco.us).  



PROTOCOLOS LITÚRGICOS  

ACTUALIZACIÓN, 13 DE AGOSTO, 2021: En cada entrada, es obligatorio que las parroquias pongan 

carteles avisando que el uso de máscaras/cubrebocas es requerido. Enlace a un cartel que se puede 

imprimir AQUÍ.  Se les pide a las parroquias asignar personas que den la bienvenida para recordar a los 

feligreses sobre los requisitos de las máscaras/cubrebocas. En la medida de lo posible, las parroquias 

deberían de proveer máscaras/cubrebocas a los feligreses que no las tengan.  

 

Tenga en cuenta que la bondad debe prevalecer con respecto al uso de máscaras/cubrebocas. Deben 

evitarse por completo los enfrentamientos sobre el mandato del uso de la máscaras/cubrebocas. Como 

ha subrayado la gobernadora, el énfasis del requisito del uso de máscaras/cubrebocas en espacios 

interiores está en la responsabilidad personal de cada uno. Se pide a los habitantes de Oregon que se 

comprometan a proteger a quienes los rodean usando máscaras/cubrebocas.  

 

Se permiten “exenciones de sentido común” al mandato del uso de mascarillas para ciertas actividades. 

Esto incluiría al que preside en ciertos momentos durante la Santa Misa y a los fieles durante el 

momento en que reciben la Sagrada Comunión. También se hacen excepciones para personas con 

discapacidades y niños menores de 5 años.  

 

A quienes tengan razones médicas legítimas para no usar mascarillas no se les debe negar la entrada a la 

iglesia o el acceso a la Sagrada Eucaristía. Se debe hacer todo lo posible para acomodar a la(s) persona(s) 

en una área de asientos separada, como una sala de llanto o una área del coro no utilizada, lejos de la 

congregación.  

 

Los Celebrantes deben usar máscaras/cubrebocas, en la medida de lo posible, mientras celebran la 

Santa Misa.  

Los Diáconos deben usar máscaras/cubrebocas, en la medida de lo posible, mientras asisten en la Santa 

Misa.  

Los Ministros de la Sagrada Comunión deben usar máscaras/cubrebocas mientras distribuyen la Sagrada 

Eucaristía.  

Los Cantores y Miembros del Coro pueden quitarse las máscaras/cubrebocas cuando dirijan el canto en 

la Santa Misa.  

Los Lectores pueden quitarse las máscaras/cubrebocas mientras proclaman la Palabra.  

Los monaguillos y otros ministros litúrgicos deben usar máscaras/cubrebocas mientras realizan sus 

funciones.  

  



 

LA OBLIGACIÓN DE LA MISA PERMANECE VIGENTE  

Se mantiene vigente la obligación de asistir a la Santa Misa. También se mantiene los factores habituales 

que pueden disculpar a un miembro de los fieles de asistir a Misa en los días de obligación. Por ejemplo, 

las personas normalmente excusadas pueden incluir: los enfermos, y los que cuidan de ellos y cualquier 

persona con problemas de salud graves o personas que tengan mucho miedo a enfermarse y que 

requieran evitar grandes reuniones públicas. Sin embargo, estas personas deben dedicarse a la oración 

durante un tiempo adecuado.  

 

En otros casos, se les recuerda a los fieles que, por justa causa, el párroco de una parroquia puede 

dispensar a los fieles de la parroquia y a todos los presentes en la parroquia de la obligación de 

participar en la Misa en casos individuales o puede conmutar la obligación de alguna otra obra piadosa. 

 

COMUNICADO COVID-19 SOBRE VACUNAS OBLIGATORIAS POR EL 

GOBIERNO 

  

El virus COVID-19 ha aumentado una vez más con la rápida propagación de la variante 
Delta, que es dramáticamente más contagiosa que el virus original. La pandemia y sus 
efectos han afectado a todo el mundo y han puesto una gran carga sobre todos 
nosotros, incluyendo a nuestras familias y comunidades aquí en el oeste de Oregon. 
Seguimos implorando al Señor por su misericordia y por un rápido fin a la pandemia. 
 
Ahora que la vacuna Pfizer está totalmente aprobada por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de EE. UU., el estado de Oregon está requiriendo que todos 
los maestros, el personal y los voluntarios de las escuelas, incluso en las escuelas 
privadas, se vacunen contra el COVID-19 antes del 18 de octubre (consulte la 
regla AQUÍ, en ingles). Es importante recordar que el mandado obligatorio de vacunas 
a nivel estatal para otras vacunas ya existe para todos los niños que asisten a las 
escuelas. 
 
Los líderes de la Iglesia Católica animan a todas las personas que pueden vacunarse a 
ayudar a detener la propagación del COVID-19. Vea este VIDEO, que presenta al Papa 
Francisco y al Presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados 
Unidos, el Arzobispo José Gomez. El Papa Francisco, el Papa Benedicto y nuestro 
propio Arzobispo Sample han recibido la vacuna. Al recomendar la vacuna, la Iglesia se 
basa en el juicio de los expertos en salud pública con respecto a su seguridad y 
eficacia. Ninguna intervención médica está exenta de riesgos, y estos riesgos deben 
sopesarse a la luz de los beneficios de la vacunación para el individuo y el bien común. 
 
Recibir cualquiera de las vacunas contra el COVID-19 actualmente aprobadas es 

https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action?ruleVrsnRsn=280616
https://www.youtube.com/watch?v=zY5rwTnJF0U


moralmente aceptable para los católicos a la luz de la pandemia y también dado a que 
las vacunas contra el COVID-19 éticamente irreprochables no están disponibles. 
Debido a que recibir la vacuna constituye solo una cooperación material pasiva remota 
al mal, la Iglesia enseña que es moralmente lícito hacerlo (CDF 2 y 3). Un católico, en 
buena conciencia, puede recibir cualquiera de las tres vacunas contra el COVID-19 
actualmente disponibles. Dado que esta posición de que uno puede recibir la vacuna 
con conciencia cierta ha sido confirmada por declaraciones recientes del Santo Padre y 
la Congregación para la Doctrina de la Fe, esto debe considerarse una aplicación 
autorizada de las normas morales de la Iglesia en este caso particular y constituye 
parte del Magisterio de la Iglesia. 
 
La Iglesia reconoce que, en principio, la vacunación no es una obligación moral y debe 
ser voluntaria (CDF, 5). Sin embargo, debido a que el Estado exige la vacunación para 
algunos sectores de la sociedad (incluidos los maestros, el personal y los voluntarios 
de las escuelas católicas) debido a la pandemia y con el propósito declarado de 
proteger la salud pública, las escuelas católicas de la Arquidiócesis de Portland están 
obligadas a cumplir con el mandato de vacunas del Estado. La Iglesia reconoce y 
comprende que existen razones médicas legítimas y otras razones por las que las 
personas no pueden o no quieren vacunarse. Por ejemplo, la Iglesia apoya a las 
personas que, al no aceptar la guía moral oficial de la Iglesia, se sienten perturbadas 
en la conciencia acerca de tomar las vacunas debido a su conexión remota con líneas 
celulares de fetos abortados. Las personas que no pueden o no quieren vacunarse 
deben tomar medidas prácticas y concretas para evitar exponer a las personas 
vulnerables y en riesgo. En los casos en que un empleador no pueda ofrecer 
acomodaciones, es posible que el individuo deba buscar empleo en otro lugar para 
proteger el bien común y minimizar los riesgos para las poblaciones vulnerables. 
 
En el caso de los maestros, el personal y los voluntarios de las escuelas católicas, 
puede haber circunstancias en las que se puedan ofrecer acomodaciones para una 
persona que busca una excepción de conciencia. Cada solicitud de tal petición será 
considerada cuidadosa y sinceramente por sus méritos y de forma individual. Minimizar 
el riesgo para nuestros niños y mantenerlos seguros es primordial. Se debe utilizar el 
formulario de la Autoridad de Salud de Oregon para solicitar una excepción religiosa. 
 
Los sacerdotes u otros funcionarios de la Iglesia no pueden escribir cartas para 
respaldar la solicitud de una persona que está solicitando una excepción religiosa. Esto 
se debe a que el asunto es estrictamente entre el empleado y el empleador. Además, 
ningún funcionario de la Iglesia puede afirmar que recibir la vacuna es contraria a las 
enseñanzas morales de la Iglesia, dada la guía moral proporcionada por la Iglesia 
como se mencionó anteriormente. Se puede indicar a las personas que utilicen los 
materiales del Centro Nacional Católico de Bioética como referencia para elaborar sus 
propias cartas de objeción de conciencia. 

 

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20201221_nota-vaccini-anticovid_sp.html
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20201221_nota-vaccini-anticovid_sp.html

