
 
 

Liturgias públicas pueden comenzar 
el 18 de mayo en toda la Diócesis de Evansville 

 
Por Tim Lilley 
El editor del Mensaje 
 
Nota del editor: La información de esta historia se basa en las actuales directrices locales y de 
Indiana. La dirección del estado de Indiana y los departamentos de salud locales podrían influir 
en cómo se desarrolla esto en el futuro, por lo que estas fechas podrían cambiar. Se recomienda 
encarecidamente a los lectores que sigan todas las pautas incluidas en esta historia. 

La Diócesis de Evansville ha anunciado que a partir del 18 de mayo, las parroquias de toda la 
diócesis pueden comenzar a celebrar misas públicas de lunes a viernes en las iglesias 
parroquiales, con las misas dominicales reanudando del 23 al 24 de mayo. Estas liturgias estarán 
sujetas a los horarios establecidos por cada parroquia. Las misas fúnebres, las misas de boda y 
las confesiones programadas en las iglesias parroquiales también se ofrecerán a partir del 18 de 
mayo. 

Bishop Joseph M. Siegel made these determinations after consultation with the Diocese of 
Evansville College of Consultors, Council of Priests and Deans – and following the Revised 
Guidance for Places of Worship issued by the State of Indiana. El Obispo Joseph M. Siegel hizo 
estas determinaciones después de consultar con la Diócesis de Evansville Colegio de consultores, 
Consejo de Sacerdotes y Decanos, y siguiendo la Guía Revisada para Lugares de Culto emitida 
por el Estado de Indiana. 

Es importante señalar que las pautas de distanciamiento social deben seguirse en las Misas, lo 
que reducirá, en algunos casos significativamente, las capacidades de asientos de las iglesias en 
nuestros 12 condados. 

Las misas fuera de las instalaciones en sitios que incluyen, pero no se limitan a, capillas en 
hospitales, residencias de ancianos y otros centros para personas de la tercera edad permanecen 
suspendidas hasta nuevo aviso. 

La dispensa de la obligación de asistir a misa los domingos y días santos continuará al menos el 
15 de agosto de 2020. 



Se recomienda encarecidamente que se queden en casa aquellos mayores de 65 años, y los de 
cualquier edad con problemas médicos subyacentes, y a que participen en las Misas en vivo por 
el internet o las redes sociales, que continuarán siendo proporcionadas. 

"Quiero expresar mi sincera admiración por el pueblo de nuestra diócesis por su perseverancia en 
la fe y su paciencia durante este momento tan difícil", dijo el obispo Siegel. "También quiero 
agradecer a nuestros sacerdotes y personal parroquial por las muchas maneras creativas en que 
han extendido la información a sus familias y comunidades parroquiales para mantener el 
contacto y proporcionar asistencia siempre que sea posible." 

El obispo Siegel añadió: "Mientras todos están ansiosos por regresar a la celebración pública de 
la Misa, debemos proporcionar tiempo suficiente para que nuestras parroquias limpien 
completamente sus iglesias, para prepararlas y dar cabida a las directrices estatales para el 
distanciamiento social, desinfectar el edificio después de cada misa y otros protocolos de 
seguridad, así como capacitar a los ministros litúrgicos en los nuevos procedimientos, en 
particular la distribución de la Santa Comunión. Los obispos de las cinco diócesis de la provincia 
de Indianápolis (Indianápolis, Evansville, Fort Wayne-South Bend, Gary y Lafayette) se 
comprometieron a reanudar las liturgias públicas antes del 30 de mayo, la Vigilia de Pentecostés, 
en todo nuestro estado. Nuestro plan reanuda las liturgias públicas casi dos semanas antes de esa 
fecha." 

El obispo Siegel enfatizó que es de vital importancia para aquellos que son más vulnerables al 
impacto significativo de COVID-19 quedarse en casa. Para aquellos que regresarán a las iglesias 
para la Misa y otras liturgias, es imperativo que sigan las reglas estatales para los lugares de culto 
y así ayudar a proteger la salud y la seguridad de sus compañeros feligreses. 

Los reglamentos incluyen el distanciamiento social con las limitaciones de asientos necesarias, el 
uso de desinfectante de manos y evitar el contacto con personas ajenas a sus familias inmediatas. 
Las directrices estatales exigen al menos seis pies de distancia entre individuos y grupos 
familiares. Los miembros inmediatos de la familia que viven en el mismo hogar pueden sentarse 
juntos. Aunque no es necesario, se recomienda encarecidamente que las personas se pongan 
máscaras faciales antes de entrar en las iglesias y las usen mientras están dentro. Las máscaras 
faciales solo deben quitarse para la recepción de la Comunión. 

El obispo Siegel y la Oficina Diocesana de Culto están proporcionando instrucciones adicionales 
y detalladas a los sacerdotes sobre la reanudación de las liturgias públicas. Se insta a los fieles a 
seguir los sitios web de la parroquia y las cuentas de las redes sociales para obtener información 
adicional que se aplicará a las iglesias a las que asistirán. 

 


