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Se Cancelarán las Misas y Cerrarán las Escuelas Católicas Bajo
Medidas Temporales Anunciadas por el Obispo de San Diego
La decisión obedece órdenes gubernamentales de evitar juntas de 250 personas o más

SAN DIEGO (Marzo 13, 2020) – Comenzando este lunes, 16 de marzo, todas las Misas diarias y
dominicales en la Diócesis de San Diego serán canceladas y los escuelas diocesanas cerrarán. Sin
embargo, las parroquias permanecerán abiertas para los fieles que deseen orar y buscar apoyo
espiritual. Los estudiantes recibirán instrucción por Internet. Se tomará la decisión de cuando las Misas
se reanudarán en coordinación con las autoridades sanitarias del Estado y locales.
En una carta a los sacerdotes esta mañana, el Obispo Robert McElroy explicó su decisión:
“No tengo que contarles de las dislocaciones, preocupaciones legítimas y temores mal
informados que están agobiando a sus parroquianos y a sus familias actualmente sobre COVID-19.
Estando en el frente, ustedes conocen estas realidades mucho más profundamente y personalmente
que yo.
“La respuesta de las autoridades de salud cambia diario, y es importante que la Iglesia se mueva
conjuntamente con esfuerzos prudentes para frenar la propagación de esta pandemia.
“Tanto el Gobernador y el Condado de San Diego han emitido declaraciones prohibiendo
reuniones de más de 250 personas, y pidiendo distancia social aún dentro de juntas más chicas.
“A la luz de estas acciones gubernamentales, y el desafío de la salud pública que es la base para
ellas, yo consulté con el Consejo Presbiterio (de Sacerdotes) ayer y de nuevo hoy. Como resultado, he
concluido que las siguientes medidas deben ser implementados en todas las parroquias y escuelas de la
diócesis de San Diego:
1. “Efectivo el lunes por la mañana, el 16 de marzo, no se llevarán a cabo Misas diarias ni en
los fines de semana. Se les recomienda a las parroquias que mantengan sus puertas
abiertas más horas para visitas personales, para rezar el Rosario y para la Exposición del
Santísimo Sacramento.
2. “Se ha dispensado a todos los católicos en la diócesis de San Diego de la obligación de
asistir a la Misa dominical durante las próximas semanas.
3. “Todas las escuelas parroquiales y diocesanas y programas de educación religiosa serán
suspendidas a partir del lunes. En días previos la Oficina Diocesana para Escuelas envió
materiales sustanciales para aprendizaje a larga distancia para que se utilicen durante la
suspensión.
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4. “Vamos a proveer video de las Misas dominicales por Internet celebradas por sacerdotes y
obispos de la diócesis en inglés, español y vietnamita cada semana. Sus parroquianos
pueden tener acceso a estas Misas conectándose al sitio de la diócesis sdcatholic.org a
partir de la tarde de este sábado.
En días recientes, el Obispo McElroy anunció otras medidas para reducir la asistencia en Misas
individuales a menos de 250 personas, incluyendo la cancelación de Servicios Penitenciales, cambios en
la liturgia para hacer la Misa más corta, y la eliminación de reuniones y eventos no esenciales. Y la
semana pasada, el Obispo anunció que las parroquias ya no iban a ofrecer la Comunión por copa,
vaciarían el Agua Bendita de las fuentes bautismales y de las entradas de las iglesias y no aconsejaban
que los fieles recibieran la Eucaristía en la lengua.
Se celebrarán las Misas más cortas este fin de semana, pero las Misas programadas y otras
asambleas religiosas, como servicios de Reconciliación de Cuaresma, no se llevarán a cabo después del
16 de marzo hasta nuevo aviso.
“Es importante que procedamos con una combinación de preocupación por la salud pública y de
la misión espiritual que es el corazón de la Iglesia, especialmente estos días”, el Obispo les dijo a los
sacerdotes. “Les agradezco una vez más todo el servicio que prestan a la Iglesia, especialmente en
momentos como estos”.
La diócesis permanece en contacto con las autoridades sanitarias del Estado y el Condado y
continuará siendo guiada por la mejor información científica y médica.
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