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- PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 21 de mayo de 2021
Obispos de Indiana - Es un momento de alegría ya que los fieles regresan a la Misa los domingos y
Días Santos de Obligación.
MERRILLVILLE - Desde marzo del año pasado, debido al estallido de la pandemia de COVID-19, todos los
católicos romanos en todo el estado de Indiana han sido dispensados de la obligación de asistir a misa los
domingos y Días Santos de Obligación.
Con la disminución de casos de COVID-19 en nuestro estado, una amplia disponibilidad de vacunas y la
orientación de los funcionarios de salud pública, el obispo Robert J. McClory de la Diócesis de Gary, junto
con los otros obispos de Indiana, acordó que las iglesias católicas pueden dar cabida a más feligreses para las
misas y levantar la dispensación que ha estado en vigor durante más de un año.
Este es un momento de gran alegría, ya que los fieles han anhelado adorar juntos más plenamente, al celebrar
la Eucaristía en la Misa.
A partir del 11 de junio, la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, se levanta la dispensa general de la
obligación de asistir a Misa en todo el estado de Indiana.
Habrá algunas circunstancias en las que algunos fieles seguirán estando exentos de la obligación de asistir a
la misa dominical.
El obispo McClory anima a los laicos a comunicarse con su parroquia con cualquier pregunta sobre
necesidades específicas, preocupaciones o protocolos de seguridad. Los pastores, que tienen la autoridad para
dispensar en casos individuales, serán de gran ayuda para abordar inquietudes específicas.
Algunas circunstancias en las que la dispensa seguirá siendo aplicable incluyen:
1. Aquellos que están gravemente enfermos, presentan síntomas similares a los de la gripe y / o pueden
tener una enfermedad contagiosa.
• Esto incluye la necesidad de ponerse en cuarentena debido a la exposición a enfermedades
contagiosas.
2. Aquellos que no pueden asistir a Misa por causas ajenas a su voluntad.
• Un ejemplo sería: no tener medios de transporte.
3. Aquellos que están confinados en casa o incapacitados debido a la edad, enfermedad u otras restricciones
médicas.
4. Aquellos que tienen condiciones de salud comprometidas o están en alto riesgo de contraer el
coronavirus.
5. Quienes cuidan de personas enfermas o de alto riesgo de enfermedad grave si contraen el coronavirus.
“La celebración de la Eucaristía en la Misa es la fuente y la cumbre de nuestra vida y misión como
católicos”, comentó el obispo McClory. “La transición a un ritmo normal de nuestra vida de fe es motivo de
alegría. Todavía tenemos que ser prudentes y pacientes unos con otros al entrar en esta nueva fase. Estoy
agradecido por nuestros párrocos y líderes parroquiales que continúan sirviendo tan fielmente durante estos
días para satisfacer las necesidades de nuestros feligreses”.
La Diócesis de Gary es el hogar de aproximadamente 168,500 católicos que son servidos a través de 66 parroquias en
los condados de Lake, Porter, LaPorte y Starke. La diócesis alberga tres escuelas secundarias, una escuela secundaria
privada y 17 escuelas primarias.
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