Para: Todos los Sacerdotes

Queridos hermanos,
Gracias por su continuo y dedicado ministerio. Ustedes son una bendición para nuestra gente y
para mí. Quiero que sepan que cada uno de ustedes está en mis oraciones. Por favor recuérdenme
también en sus oraciones.
Todos esperamos con ansiedad la reanudación de las Misas públicas en nuestra arquidiócesis el
próximo martes 12 de mayo. Al mismo tiempo, debemos permanecer conscientes de que el
coronavirus es un peligro muy real y presente. Nuestra gente continúa enfermándose y muriendo
a causa de este flagelo. No podemos ser complacientes en nuestros esfuerzos por fomentar la
seguridad del prójimo.
De acuerdo con las directivas de la Gobernadora Ivey, y después de consultar con el Consejo
Presbiteral, se detallan a continuación los requisitos para cualquier parroquia Católica que desee
celebrar Misa y para cualquier sacerdote que celebre la Misa con otros presentes. Estos requisitos
tienen que seguirse estrictamente para el bien de todos.
Las siguientes acciones serán requeridas para cualquier Misa en la Arquidiócesis de
Mobile. Cualquier iglesia que no pueda cumplir estrictamente estos requisitos no puede
tener Misas públicas.
1) Nadie, clérigo o laico, debe asistir a Misa si se siente enfermo.
2) La dispensación general de la obligación de asistir a Misa permanece vigente.
3) El distanciamiento social en las Iglesias es requerido. Solo pueden usarse los bancos de
manera alterna; los bancos que no se usen deberán ser acordonados con una cinta o
cordón.
4) El uso de bancos debe respetar las reglas del distanciamiento social. Se debe tener
cuidado de que solo el número apropiado de personas asista a Misa para que se pueda
mantener el distanciamiento social. Esto significa que nadie debe sentarse a menos de 6
pies de distancia, a menos que viva en el mismo hogar.

5) Los libros de canto y otros recursos compartidos de adoración no se pueden usar. Solo se
pueden usar recursos de adoración de un solo uso.
6) Un coro o músicos pueden estar presentes pero solo si se mantiene el mismo
distanciamiento social.
7) Los ministros de la liturgia también tienen que observar el distanciamiento social.
8) Las canastas de las ofrendas no pueden ser pasadas de persona a persona.
9) El Signo de la Paz puede mantenerse pero el contacto físico no es permitido.
10) Los comulgantes deben mantener el distanciamiento social cuando están en la línea para
comulgar.
11) La comunión no se distribuirá desde el cáliz.
12) Solo el sacerdote o sacerdotes pueden distribuir la Comunión.
13) Los sacerdotes deben desinfectar sus manos antes de distribuir la Comunión.
14) Solo los sacerdotes concelebrantes pueden hacer uso de la intinción. Los diáconos solo
pueden recibir la hostia consagrada.
15) Los comulgantes deben mantener el distanciamiento social cuando reciben la Comunión
del sacerdote.
16) No se pueden usar reclinatorios, rieles de comunión u otras superficies compartidas
durante la distribución de la comunión.
17) Aunque las personas pueden usar máscaras y guantes para la Misa, la Comunión no
puede ser distribuida ni recibida con guantes.
18) El sacerdote debe tener cuidado de no tocar al comulgante. Si lo hace, debe volver a
desinfectar sus manos antes de continuar con la distribución de la Comunión.
19) Se debe pedir a las personas que mantengan el distanciamiento social cuando salgan de la
iglesia al final de la Misa.
20) Los bancos / superficies comunes deben desinfectarse entre una Misa y otra.
De nuevo, gracias por su ministerio. Ruego que Dios los bendiga y los proteja.
Sinceramente en el Señor

Reverendísimo Thomas J. Rodi
Arzobispo de Mobile

