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Los obispos católicos de Indiana 
Suspenden las misas públicas de domingo y durante la semana 

 EVANSVILLE, INDIANA – 17 de Marzo, 2020 – A la luz de la nueva información y recomendaciones de los 
funcionarios de salud sobre el peligro de la pandemia COVID-19 y la urgencia de frenar la propagación 
del virus, los cinco obispos católicos de Indiana han suspendido - a partir del 18 de marzo y hasta nuevo 
aviso - todas las Misas públicas dominicales y durante la semana en toda la provincia de Indianápolis, 
que se compone de la Arquidiócesis de Indianápolis y las diócesis de Gary, Evansville, Fort Wayne-South 
Bend, y Lafayette. Por favor envíe preguntas por correo electrónico sobre cualquiera de esta 
información a communications@evdio.org,  y se enviarán al departamento diocesano apropiado para su 
respuesta. 

Al hacer este anuncio, el obispo de Evansville Joseph M. Siegel insta a todos a seguir orando 
especialmente por los enfermos, los proveedores de atención médica, los funcionarios de salud pública 
y todos los líderes de la comunidad durante las próximas semanas. 

La Diócesis de Evansville también está tomando las siguientes acciones: 

Parroquias Católicas – hasta nuevo aviso 

 Todas las bodas se celebrarán fuera de la misa, a partir del 18 de marzo de 2020. La 
participación/asistencia se limitará al que preside, a la pareja comprometida, al cortejo nupcial y a 
la familia inmediata de la pareja comprometida, adhiriéndose a los reglamentos del CDC y las 
gubernamentales, teniendo en cuenta cualquier límite relativo a los números de asistencia. 

 Todas las liturgias funerarias se celebrarán fuera de la misa, a partir del 18 de marzo de 2020. Las 
liturgias funerarias pueden llevarse a cabo en funerarias o en las iglesias. La participación/asistencia 
se limitará al que preside y a la familia inmediata del difunto, adhiriéndose a los reglamentos del 
CDC y las gubernamentales, teniendo en cuenta cualquier límite relativo a las cifras de asistencia. 

 Todos los bautismos de niños serán un niño a la vez, celebrado fuera de la misa, a partir del 18 de 
marzo de 2020. La participación/asistencia se limitará al que preside y a la familia inmediata del niño 
que se está bautizando, adhiriéndose a los reglamentos gubernamentales y del CDC teniendo en 
cuenta cualquier límite relacionado con los números de asistencia. 

 Todas las Quinceañeras se suspenderán hasta nuevo aviso. 
 La Catedral de San Benito en Evansville está desarrollando un plan para ofrecer Misa los siete días 

de la semana en YouTube y otras plataformas. Otras parroquias también pueden ofrecer este 
servicio. Se anunciarán más detalles a medida que estén disponibles. 



 Las Iglesias permanecerán abiertas para la oración, pero se insta a los fieles a practicar el 
distanciamiento social y hacer los esfuerzos necesarios para minimizar exponerse y exponer a lo 
demás. 

 Las oficinas parroquiales permanecen abiertas en su horario normal 
 Se alienta a los miembros de los fieles de edad avanzada, en particular a los que tienen condiciones 

de salud subyacentes, y a los que tienen un sistema inmunológico débil o a los enfermos a quedarse 
en casa y evitar cualquier reunión. Se les anima a orar en casa y/o ver una misa televisada si es 
posible. 

 Todos los eventos parroquiales fueron cancelados sin excepción a las 8 a.m. hora local del lunes 16 
de marzo de 2020. Estos incluyen, pero no se limitan a, la educación religiosa y las clases de RICA, 
los eventos del ministerio de jóvenes y adultos jóvenes, las reuniones de los comités parroquiales y 
otros ministerios, las reuniones de la venta de pescado frito de los viernes durante la cuaresma en 
las parroquias y otras recaudaciones de fondos. 

 Los eventos externos programados para celebrarse en  las instalaciones parroquiales (por ejemplo, 
salones parroquiales, gimnasios escolares, etc.) deben evaluarse caso por caso. Las parroquias no 
deben comprometerse a otros eventos hasta nuevo aviso. Cualquiera de estos eventos debe 
adherirse a los reglamentos gubernamentales, y del CDC teniendo en cuenta cualquier límite 
relacionado con los números de asistencia. 

Escuelas Católicas 

 Todas las escuelas católicas de la Diócesis de Evansville están cerradas. Aquí está la duración de los 
cierres de escuelas por condado, con efecto inmediato: 

o Daviess – Tres semanas 
o Dubois – Tres semanas  
o Gibson – Cuatro semanas  
o Knox – Tres semanas  
o Spencer – Tres semanas 
o Vanderburgh – Dos semanas  
o Warrick - Tres semanas 

 Con efecto inmediato, todas las reuniones extracurriculares, eventos patrocinados por la escuela, 
recaudaciones de fondos, excursiones y reuniones no esenciales se cancelan hasta el lunes 6 de abril 
de 2020. La Oficina de Escuelas Católicas reevaluará la situación en ese momento. 

Oficinas y Eventos Diocesanos – hasta al menos el 6 de abril de 2020 

 Las oficinas diocesanas permanecen abiertas. 
 Con efecto inmediato, se cancelan todos los viajes no esenciales del personal diocesano. 
 Se cancelan las reuniones de los comités diocesanos y otros grupos programados para el Centro 

Católico y la casa para Retiros de Sarto. 

 Los eventos diocesanos se cancelan hasta nuevo aviso, incluyendo los retiros de jóvenes y adultos 
de Source + Summit. 

 



Preocupaciones sacramentales (Actualizado el 16 de marzo de 2020)  

General  

 Las poblaciones más vulnerables deben evitar participar en cualquiera de estos eventos 

Bodas  

 Todas las bodas se celebrarían fuera de la misa con la participación limitada al oficiante (sacerdote / 
diácono), pareja comprometida, cortejo nupcial (damas de honor y padrinos), familia inmediata (no 
más de 10 personas en total) 

 Funerales  

 La liturgia funeraria fuera de la misa se puede celebrar en la iglesia o en la funeraria, con la 
participación limitada al celebrante, familia inmediata (no más de 10 personas en total) 

 Rito de Conmemoración en la tumba puede celebrarse con quien preside y la familia inmediata 

Bautismos de niños 

 Todos los bautismos de niños se celebraran fuera de la Misa, con la participación limitada al 
celebrante (sacerdote/diácono), niño, padres, padrinos y familiares inmediatos (no más de 10 
personas en total)  

Reconciliación 

 Los servicios de reconciliación comunitaria han sido suspendidos. 

Confirmaciones  

 Las confirmaciones programadas hasta finales de mayo se posponen hasta nuevo aviso. 

 Intenciones de la Misa 

 Las intenciones de la Misa pueden y deben cumplirse en las misas sin congregación tanto como sea 
posible. 

Información Adicional 

Continuar con las recomendaciones  prácticas. 

 Las vacunas, una buena higiene, evitar a los enfermos y quedarse en casa si está enfermo son las 
mejores maneras de evitar transmitir el virus. 

 El departamento de salud local nos informará si es necesario tomar nuevas medidas, y luego se le 
notificará lo antes posible. 

La Oficina de Escuelas Católicas ha compartido la siguiente información con estudiantes y profesores: 



La Oficina de Escuelas Católicas recuerda a los maestros y estudiantes las siguientes medidas 
preventivas:  

 Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos.  
 Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante de manos a base de alcohol. 
 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 
 Evite el contacto cercano con personas enfermas. 
 Quédese en casa cuando esté o se sienta enfermo. 
 Cúbrase la tos o estornude con un pañuelo de papel y, a continuación, tire el papel a la basura. 
 Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se toquen con frecuencia. 

La seguridad de los estudiantes, profesores y personal es la primera prioridad de la Oficina de Escuelas 
Católicas. La Oficina continuará actualizando la información a las escuelas según sea necesario. 

Además de estos pasos, la diócesis, incluyendo a la Oficina de Escuelas Católicas, recomienda que las 
personas de toda la diócesis sigan las recomendaciones de sus departamentos de salud locales con 
respecto a precauciones adicionales en sus áreas. La diócesis también recomienda seguir las pautas 
generales emitidas por los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos. La CDC 
proporciona lo siguiente en su sitio web (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/about/preventiontreatment.html):  

Actualmente no existe una vacuna para prevenir la enfermedad coronavirus 2019 (COVID-19). La mejor 
manera de prevenir enfermedades es evitar estar expuesto a este virus. Sin embargo, como 
recordatorio, la CDC siempre recomienda acciones preventivas diarias para ayudar a prevenir la 
propagación de enfermedades respiratorias, entre ellas: 

 Evite el contacto cercano con personas enfermas. 
 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
 Quedarse en casa cuando estén enfermos. 
 Cúbrase la tos o estornude con un pañuelo de papel y, a después, tire el pañuelo a la basura. 
 Limpie y desinfecte los objetos y superficies tocados con frecuencia con un spray o toallita de 

limpieza doméstica frecuentemente. 
 Siga las recomendaciones de la CDC al usar una mascarilla. 

o Los CDC no recomiendan que las personas que están bien usen una mascarilla facial para 
protegerse de enfermedades respiratorias, incluyendo COVID-19. 

o Las máscaras faciales deben ser utilizadas por personas que muestren síntomas de COVID-19 
para ayudar en la prevención y la propagación de la enfermedad a otras personas. 
 

 Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente 
después de ir al baño; antes de comer; y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 
 
o Si el agua y el jabón no están disponibles fácilmente, use un desinfectante de manos a base 

de alcohol con al menos 60% de alcohol. Lávese siempre las manos con agua y jabón si las 
manos están visiblemente sucias. 

 



Para obtener información sobre el lavado de manos, visite https://www.cdc.gov/handwashing/  

Para obtener información específica para la atención médica, consulte 
https://www.cdc.gov/handhygiene/index.html  

El Mensaje (The Message) continuará proporcionando actualizaciones según sea necesario. Debido a 
que nuestra edición impresa es semanal, por favor visite nuestro sitio web y cuentas de redes sociales 
para obtener la información más reciente: 

Pagina Web The Message: https://evdiomessage.org/ 

 Facebook: https://www.facebook.com/CatholicMessage/ 

 Instagram: @themessageonline 

 Twitter: @messageonline 


