ARCHBISHOP OF DETROIT

13 de marzo del 2020

Estimados hermanos y hermanas en Cristo,
Conforme seguimos recibiendo los reportes acerca de la propagación del coronavirus en nuestras
comunidades, les escribo hoy con unas noticias que pueden ser difíciles de escuchar. Después de
consultar con profesionales de la salud y con oficiales del gobierno, estoy suspendiendo
temporalmente todas las misas públicas en la Arquidiócesis de Detroit hasta el lunes 6 de abril.
La celebración de la Sagrada Eucaristía es la fuente y el culmen de nuestra fe católica, a través de
la cual nos encontramos con, y entramos a una sagrada comunión con el Cuerpo, la Sangre, el
Alma y la Divinidad de Jesucristo. Esta decisión de suspender temporalmente esta práctica no
debe hoy ni nunca ser tomada a la ligera. Al ser la misa una conmemoración del gran acto de
amor de Cristo por nosotros, tomamos esta medida sin precedentes con los ojos fijos en Él y en su
más grande mandamiento de amarnos unos a otros; lo que significa que en en este difícil
momento debemos de garantizar la salud y la seguridad de nuestra comunidad siguiendo el sabio
consejo del gobierno local, estatal y federal así como de los funcionarios de salud.
Durante este rápido esparcimiento del COVID-19, hemos de redoblar estos esfuerzos
particularmente: la oración y el ayuno. Debemos orar y ayunar para que Dios tenga misericordia
de nuestra comunidad local y de todo el mundo para que se termine la pandemia del coronavirus.
Debemos orar por los médicos, los investigadores y los gobernantes para que el Señor les de
sabiduría en su trabajo y para que escuchemos y acatemos sus consejos y directrices para el bien
de la sociedad, especialmente para los más vulnerables entre nosotros, aquellos quienes están más
susceptibles de contraer este virus y otras enfermedades. Pueden encontrar oraciones aquí. Más
recursos se irán agregando.
He comunicado la decisión de suspender temporalmente las misas públicas a sus párrocos en una
carta por separado con más detalles. Esto entra en efecto el sábado 14 de marzo, todos los
servicios públicos, cursos de formación, servicios cuaresmales de penitencia, y todos los
demás eventos de las parroquias se suspenderán en la Arquidiócesis de Detroit hasta el 6
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de abril, que es el lunes de Semana Santa. Podrán participar de la misa diaria a través de una
transmisión en vivo y de varios canales de televisión, los cuales pueden encontrar en nuestra
página www.aod.org. Tengan la seguridad de que nuestros sacerdotes estarán ofreciendo el Santo
Sacrificio de la Misa diariamente en privado para afianzar y dirigir las grandes gracias espirituales
y el poder contenido en ella.
Mientras que participan en la misa de esta manera diferente, se les anima a que ustedes y sus
familias hagan una comunión espiritual orando:
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del
Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo, en este momento, recibirte sacramentalmente,
más ya que no puedo hacerlo sacramentalmente, ven, por lo menos, espiritualmente a mi
corazón. Te abrazo como si ya estuvieras ahí, y me uno completamente a tí. No permitas que
me separe de tí. Amen
A discreción de los párrocos, las iglesias permanecerán abiertas para que en la oración
privada puedan acercarse a Nuestro Señor, quien está presente en el Sagrario. Siempre que
la iglesia permanezca abierta, es responsabilidad del párroco (o de quien él asigne) asegurarse de
que no haya más de 100 personas a la vez. Esta directriz es dada por el gobierno local para que el
número de casos de aquellos infectados con el COVID-19 no escale. Por lo tanto, para abstenerse
de reuniones grandes, no se anunciarán tiempos de oración colectiva, rezo del rosario, u otros
horarios de las reuniones antes estipuladas.
Los funerales, bodas y bautismos se pueden llevar a cabo a discreción del párroco, pero no deben
exceder de 100 participantes. La Sagrada Comunión, excepto como viaticum, no se distribuirá a los
fieles en ninguna liturgia durante este tiempo.
Se podrán ofrecer confesiones individuales o unciones y otro tipo de cuidado pastoral en base a
cada caso en particular. Consulten a su parroquia local para cualquiera de estas necesidades
durante este tiempo.
Como mencioné en mi carta del día de ayer, encomendemos a nuestra Señora de Lourdes, patrona
de los que sufren enfermedades. A través de su intercesión, que Dios nos dé la salud y la
protección para el pueblo del sureste de Michigan y más allá. Y que por la esperanza valiente con
la que enfrentamos el reto del esparcimiento del coronavirus, demos testimonio de nuestra
confianza en la buena nueva de la victoria del Señor sobre el sufrimiento y la muerte.
Sinceramente en Cristo,

Reverendisimo Allen H. Vigneron
Arzobispo de Detroit

