DIOCESE OF CHEYENNE
Office of the Bishop
Post Office Box 1468
Cheyenne, Wyoming 82003-1468
(307) 638-1530
(307) 638-4818 (fax)

From: Bishop Steven Biegler
Date: March 13, 2020
Re:
La Obligación de la misa dominical
A medida que el Coronavirus continúa propagándose por los Estados Unidos, la Diócesis de Cheyenne debe
tomar todas las precauciones y medidas necesarias para evitar la transmisión del virus. Además de las medidas
emitidas el 3 de marzo de 2020 (resumidas a continuación), a partir del 13 de marzo al 8 de abril de 2020, se
otorga una exención de la obligación de asistir a la Santa Misa (canon 1245) a:
• Aquellos de cualquier edad que estén enfermos,
• Aquellos con algún problema crónico de salud, como enfermedad pulmonar crónica, EPOC (Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica), asma, etc.
• Además, cualquier persona mayor de 60 años que quiera aprovechar esta dispensación.
Quédese en casa si está enfermo o en una categoría de alto riesgo, ya que este virus se transmite principalmente
por contacto con las gotas respiratorias cuando una persona infectada tose o estornuda. Hay una trasmisión por
televisión de la misa dominical por K2 (ABC) a las 9 a.m.
PRECAUCIONES ANTE EL CORONAVIRUS
• Es obligatorio el lavado de manos para todos los ministros y lavado minucioso de todos los vasos litúrgicos.
• Se concede permiso para no recibir la Sagrada Sangre de Cristo del Cáliz, además se invita a recibir la Sagrada
Comunión (hostia) en la mano y no en la lengua.
• Se concede permiso para suspender el contacto físico durante el Signo de la Paz.
• Se concede permiso para vaciar fuentes de Agua bendita.
Tenga en cuenta: estas precauciones son de efectividad limitada. En todo caso debe quedarse en casa si está
enfermo. Continuaremos monitoreando la progresión de esta enfermedad y haremos las recomendaciones
apropiadas.
Los clérigos y líderes laicos deben tomar decisiones prudentes para evitar reuniones no esenciales. Además del
efecto sobre la salud física, me preocupan los impactos sociales y económicos de este brote. El aislamiento y la
soledad ya son experimentados por muchas personas. Animo al clero a discutir con los Consejos de Finanzas y
Pastoral, cómo la parroquia podría ofrecer alcance a aquellos afectados por el aislamiento social o cómo podrían
colaborar con la comunidad local para brindar apoyo a aquellos que necesitan ayuda financiera debido a los
costos de atención médica o la falta de empleo.
Ofrezca la siguiente o una intención similar en las misas:
Para todas las personas afectadas por COVID-19 o cualquier enfermedad grave, los ancianos y confinados en su
hogar, así como todo el personal médico y quienes asisten a los enfermos.

