20 de agosto de 2021
Estimado Monseñor / Padre:
A la luz del aumento del número de casos de COVID-19 y nos han dicho que es una rápida propagación de la
variante Delta, considero necesario hacer algunas modificaciones temporales a los protocolos COVID-19 de la
Diócesis establecido a continuación.

Uso de tapabocas y distanciamiento social
Entran en vigencia de inmediato, durante la distribución de la Sagrada Comunión en las Misas, Servicios de
Comunión y siempre que se distribuya la Sagrada Comunión, incluso a los confinados en el hogar y hospitalizados,
los sacerdotes, diáconos y Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión deben usar tapabocas,
independientemente de su estado de vacunación. También deben desinfectarse las manos justo antes de distribuir
Comunión.
A excepción de lo anterior, reitero de las pautas más recientes de la Diócesis del 10 de junio de 2021, que aquellos
que están completamente vacunados no necesitan usar tapabocas en la Misa. No se le debe preguntar a nadie sobre
su estado de vacunación o documentar ese estatus, y la cooperación y buena voluntad de todos se presume en este
asunto.
Cualquier restricción que su ciudad o condado pueda implementar de vez en cuando, si pudieran afectar las
actividades sacramentales, debe remitirse a Ellen Lynch antes de ser implementadas.
Acomodaciones
Como dije en mi carta con fecha del 10 de junio de 2021, las parroquias y las instalaciones diocesanas deben
continuar acomodando a aquellos que no están vacunados y a aquellos que pueden sentirse más cómodos sentados
alrededor de otras personas que usan tapabocas o que desean distanciarse socialmente. Por lo tanto, designe un
espacio en la iglesia para los feligreses que deseen distanciarse socialmente y usar tapabocas durante la Misa o
encontrar alguna otra forma de acomodar a esas personas en la Misa. Es posible que las parroquias tengan que
revisitar la cantidad de espacio que ofrecen actualmente y expandirlo dependiendo de las necesidades de los
feligreses.
Liturgia
La Sagrada Comunión seguirá estando bajo una especie para los fieles, y si se hace contacto inadvertido cuando
alguien está recibiendo en la lengua, las manos de la persona que distribuye la Comunión deben desinfectarse antes
de dar la Comunión a la siguiente persona. Continúe omitiendo el Signo de la Paz y recuerde a los fieles que se está
omitiendo el Signo de la Paz. Continúe usando solamente las cestas de mango largo para la colecta sostenidas por
los acomodadores o una cesta para la colecta ubicada en el centro para depositar los sobres.
Limpieza, desinfección e higienización
Por favor, continúe limpiando las superficies con regularidad como medida preventiva y tenga desinfectante de
manos disponible para los empleados, feligreses y visitantes en sus iglesias y oficinas.

Sinceramente suyo en Cristo,
David J. Malloy
Obispo de Rockford

