CATHOLIC DIOCESE OF WICHITA
424 N. BROADWAY

Office of the Bishop

I WICHITA, KANSAS 67202

Declaraci6n del Obispo Carl A. Kemme sabre la Suspension
de Misas Publicas en la Di6cesis de Wichita.
Queridos sacerdotes, diaconos, religiosos y feligreses de la diocesis de Wichita,
Con profunda tristeza pero tambien con la confianza de que esta decision es la correcta y
en colaboracion con los obispos de Kansas, decreto que efectivo hoy martes, 17 de marzo de
2020 a la 1:00 p.m. y hasta nuevo aviso, todas las celebraciones publicas del Santo Sacrificio
de la Misa en la Diocesis de Wichita estan suspendidas. Se toma esta accion, despues de un
discernimiento en oracion yen vista de la evolucion de los desarrollos de la pandemia del
coronavirus, COVID 19. Esta accion sin precedente, aunque sea dolorosa y desafiante para la
vida de la comunidad Catolica Romana, tiene la intencion de ayudar a reducir la posible
propagacion de infecciones potencialmente mortales entre la poblacion general.
Con este decreto, lo siguiente se aplica a todas las parroquias, capillas y casas religiosas en
la Diocesis de Wichita.
•

Todas las misas ofrecidas por los sacerdotes deben ser privadas, de acuerdo con las
Normas Liturgicas, y no estan abiertas al publico. Se les recuerda a los sacerdotes de

•

su obligacion canonica de ofrecer una misa por semana para la gente.
Se les invita a los feligreses a participar en las transmisiones de misa en vivo por

•

Se les invita y urge a los feligreses a practicar la Comunion Espiritual tradicional en el

internet o en el canal de television de la EWTN.
tiempo honrado, y tambien usar este tiempo, particularmente los domingos, para
reflexion sabre las Sagradas Escrituras del dfa, la recitacion del Santo Rosario, la
Coronilla de la Divina Misericordia u otras devociones. La Oficina de Culto
proporcionara recursos para ayudar a los fieles a entrar en este periodo de oracion y
•

ausencia de la Eucaristfa .
Se ofreceran misas funebres para los fallecidos con solo familiares inmediatos
presentes y con distanciamiento social. Los sacerdotes pudieran recomendar esperar
para hacer un entierro Cristiano con Misa conmemorativa en el futuro.

•
•

Nose celebraran cenas ni almuerzos funebres.
Los bautizos fuera de la Misa se pueden celebrar solo con los padres y padrinos y la

•

familia inmediata de la persona que se bautiza.
Consulte con la Cancilleria Diocesana sabre bodas previamente programadas para los
meses de marzo y abril.

•

Las quinceafieras se pospondran.

•

Las confesiones solo se van a escuchar en el confesionario y no cara a cara.

•

Todas las Estaciones del Via Crucis, Liturgia de las Horas, Adoracion al Santisimo, etc.
deben ser canceladas durante este perfodo de tiempo.
Todos los eventos, reuniones y similares deben cancelarse hasta nuevo aviso.

•

•

Las Confirmaciones, la Primera Reconciliaci6n, las Primeras Comuniones deben

•

A menos que se determine lo contrario en el futuro, esto tambien se aplica a la
Semana Santa, la Misa Crismal y Domingo de Pascua.

posponerse hasta despues de que esta crisis haya terminado.

Para las familias en nuestras escuelas cat6licas, vean por favor la comunicaci6n del
Superintendente, la Sra. Janet Eaton y/o el director/principal de su escuela parroquial. La
decision sobre c6mo proceder con la educaci6n de los j6venes de Kansas se realizara en los
pr6ximos dias.
En nombre de nuestros sacerdotes, quiero pedir humildemente que los fieles sigan siendo
buenos stewards con su apoyo financiero a nuestras parroquias para que puedan mantenerse
al dfa en sus pagos y responsabilidades de pagar a sus empleados. El enviar sus contribuciones
u optar por donaciones por internet nos ayudara a seguir siendo viables para el futuro.
Gracias por tu generosidad.
Toda pregunta y preocupaci6n pueden ser dirigidas a nuestros empleados en la Cancilleria
Diocesana . Hare mos nuestro mejor esfuerzo para responder a sus preguntas.
Queridos hermanos y hermanas, sigamos ofreciendo nuestras sinceras oraciones los unos
por los otros durante esta crisis, por la recuperaci6n de los enfermos, por quienes los cuidan,
por un fin rapido de esta crisis y por la fuerza para sobrellevar lo que pueda venir.
Aprovechemos bien de este tiempo poniendo a Nuestro Senor en el centro de todas nuestras
vidas. Nuestra fe necesita ser fuerte en cada momenta de prueba, confiando en que Dios esta
con nosotros. i NO TENGAN MIEDO ! Se pan por favor que mis pensamientos y oraciones diarias
estaran presentes mientras enfrentamos juntos este tiempo de prueba, dificultad y angustia.

Reverendisimo Carl A. Kemme D.D.
Obispo de Wichita

