CATHOLIC DIOCESE OF WICHITA
Office of theBishop

424 N. B ROADWAY

I WIC HITA, KANSAS 67202

13 de marzo de 2020

Estimados padres, religiosos, y feligreses de la Di6cesis de Wichita,
En vista de la gran preocupaci6n relacionada con el Coronavirus, CoVid19, en la manera
que se relaciona con las Misas y otros eventos religiosos, y en vista de la reciente
prohibici6n de asambleas de mas de 250 personas en el condado de Sedgwick, lo siguiente
se aplica a toda la di6cesis. Por la presente otorgo una disposici6n general a todos los
fieles de la obligaci6n de asistir a la celebraci6n de la Misa hasta pr6ximo aviso. Sin
embargo, se seguiran ofreciendo Misas segun lo programado y las iglesias y capillas
permaneceran abiertas para la oraci6n y adoraci6n privada. Aquellos feligreses que estan
enfermos, ancianos, personas con sistemas inmunes comprometidos y por supuesto
vulnerables y, de hecho, cualquier persona que se sienta indecisa o temerosa de participar
en tales asambleas, se les pide que utilicen esta dispensaci6n y abstenerse de asistir a Misa
u otros servicios religiosos o eventos. Si el feligres decide usar esta dispensaci6n, entonces
sugiero que para mantener santo el Sabbath, debe pasar un tiempo del dia en oraci6n.
Tambien se recomienda que los sacerdotes consideren cancelar, posponer o volver a
programar eventos y actividades parroquiales hasta que la crisis haya terminado. Por la
presente se anuncia que las Confirmaciones han sido pospuestas hasta nuevo aviso. Las
decisiones sobre la Misa Crismal y las Misas de Semana Santa se haran en su debido
tiempo en el futuro.
•
•

•
•
•

El Saludo de la Paz debe omitirse indefinidamente.
La Distribuci6n de Comuni6n bajo la Preciosa Sangre usando la copa comun se
descontinuara indefinidamente. Nose permite la intinci6n de la Sagrada Hostia
en la Preciosa Sangre.
Las fuentes de Agua Bendita deben estar vacias hasta nuevo aviso.
Se debe evitar el saludarse con la mano, abrazos o besos antes, durante y
despues de la Misa.
Se les requiere a los sacerdotes, diaconos y Ministros de la Eucaristia que deben
ejercer higiene de las manos antes y despues de ejercer su ministerio de la
distribuci6n de la Santa Comuni6n.
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La Santa Comuni6n puede ser recibida en la mano o en la lengua de acuerdo a la
preferencia del comulgante y las directrices del GIRM#160 y el Redemptionis
Sacramentum #92. Sin embargo, se recomienda alentar a los fieles a recibir en
la mano durante la crisis.

Animo a la gente de la Di6cesis de Wichita a usar el sentido comun y buen juicio en estas
situaciones. Se bien que muchos estan preocupados, ansiosos y angustiados por todo
esto. Por lo tanto, pongamos esto en donde debe estar, en las manos de Dios. Oren, por
favor, por un rapido fin a esta crisis. Si usted esta bien, ore por favor por el enfermo; si
usted se siente enfermo, ofrezca su sufrimiento por la salvaci6n de las almas y por las
pobres almas en el Purgatorio. Oremos por todos los medicos, enfermeras y trabajadores
de la salud de quienes dependemos para que nuestro sistema de Salud no se vea
abrumado, sino que responda a los necesitados. Que Dios nos de fuerza, paciencia y valor
durante este tiempo de crisis. Sepan por favor que todos estaran en nuestros
pensamientos y oraciones para lo que se me confi6 como obispo de la Di6cesis de Wichita.
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Monsen.or Obispo Carl A. Kemme
Obispo de la Di6cesis de Wichita

