El liderazgo de la Diócesis de Gary continúa monitoreando de cerca el Centro para el Co ntrol y Prevención de
Enfermedades, CDC y al Departamento de Salud Pública de Indiana con respecto al coronavirus. En respuesta a
las recomendaciones del Estado de Indiana, la Diócesis de Gary emite las siguientes directivas en servicio a la
salud y el bienestar de la comunidad del noroeste de Indiana.
• Estas medidas proactivas están destinadas a ayudar a prevenir la propagación de COVID-19.
• El Reverendísimo Robert J. McClory ha dispensado a los fieles católicos de su obligación de asistir a la
misa dominical comenzando del 14 y 15 de marzo, el 21 al 22 de marzo y el 28 al 29 de marzo. La
dispensación no elimina la obligación de santificar el Día del Señor, lo que requiere que tratemos de
abstenernos de trabajar, aumentar nuestro amor por el Señor y extender la caridad a los demás a través
de la oración y el servicio.
• La misa continuará celebrándose en toda la diócesis, sin embargo, algunas parroquias pueden ajustar su
horario litúrgico. Se anima a todos a consultar con las parroquias locales para confirmar los horarios de misa.
• Las parroquias han recibido instrucciones litúrgicas específicas para minimizar la exposición a
enfermedades. A los fieles que pueden estar enfermos o que son vulnerables a la infección debido a la edad u
otros factores (CDC.gov), se les pide que se abstengan de asistir a misa. Para el bienestar de todos, se les pide
a los fieles que eviten el contacto físico con los demás durante la misa. Además, las parroquias suspenderán
temporalmente la distribución de la Preciosa Sangre durante la Eucaristía.
•

A partir del 14 de marzo, todas las reuniones parroquiales y escolares, incluidas las escuelas católicas y las
clases de Formación de Fe o Catecismo, se suspenderán hasta el 3 de abril. Las oficinas parroquiales y
diocesanas permanecerán abiertas. Se invita a los fieles a usar el teléfono, el correo electrónico y los recursos
del sitio web si necesitan alguna información.

• Durante este tiempo de desafío e incertidumbre, el Obispo McClory alienta a los fieles a orar por los
enfermos, los que sufren, los que trabajan por la salud, los que proveen atención y a los que son vulnerables a
la enfermedad. Además, nos anima a que tengamos en cuenta a los necesitados. La distancia social no
significa distancia espiritual. Como el Cuerpo de Cristo, si un miembro sufre, todos sufrimos con el.
• Los que no puedan asistir a la Santa Misa deben buscar la oportunidad de ver la Santa Misa por televisión o
en línea (en las estaciones como EWTN o localmente, en WGN a las 9:30 a.m. los domingos) o reservar una
hora para la oración y la reflexión sobre las lecturas dominicales. Las lecturas diarias están disponibles en
USCCB.org o en el periódico católico NWI (o nwicatholic.com).
• También pueden encontrar diferentes prácticas espirituales y devocionales adicionales en www.dcgary.org.
La Diócesis de Gary continuará monitoreando en CDC, USCCB, también las agencias estatales y locales de
atención médica sobre los protocolos para el COVID-19 y ofrecerá recomendaciones y políticas actualizadas con
respecto al coronavirus.

