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18 de mayo de 2021 

 

Querido Monseñor/Padre, 

 

 Les escribo hoy para informarles que desde este momento, de acuerdo con las recomendaciones actuales 

del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el estado de Illinois, los laicos y clero que 

estén completamente vacunados ya no están obligados a usar tapabocas o guardar distancia social. Esto se aplica 

tanto a las reuniones sacramentales como a las reuniones no sacramentales.   Sin embargo, se deben hacer 

adaptaciones necesarias para satisfacer las necesidades de aquellos que no están completamente vacunados, y 

aquellos que pueden sentirse más cómodos sentados alrededor de otros personas que llevan tapabocas. 

 

 En este momento, los Sacerdotes, Diáconos y Ministros Extraordinarios de la Eucaristía deben seguir 

usando tapabocas mientras distribuyen la Santa Comunión.  

 

 Por favor tenga en cuenta que a nadie se le debe preguntar sobre su estado de vacunación o el 

documento de su vacunación.  Se presume la cooperación y la buena voluntad de todos en este tema.  

 
 Esta nueva directiva no aplica para nuestras escuelas católicas. Debido a que el año académico 

terminará en las próximas dos semanas, se les pide a nuestras escuelas continuar con los protocolos que han 

venido implementando con respecto al uso de tapabocas y el distanciamiento social.  

  

 Debido a que las recomendaciones de salud pública y seguridad durante este tiempo de pandemia 

cambian rápidamente, les pido que continúen un buen liderazgo y guía pastoral para ayudar a los fieles, sin 

importar si ellos están vacunados o no, para adaptarse a estos cambios con toda la caridad Cristiana. 

  

 Exceptuando lo revisado por esta carta de hoy, las directivas que emití el 13 de mayo del 2021, siguen 

vigentes y continuarán actualizándose en las próximas semanas como sea apropiado.  

________________________________ 

 

 

 Esta carta se compartirá hoy con todos los directores y superintendentes, jefes de departamento, 

gerentes comerciales y DER regionales. Con gratitud por toda su continua cooperación y asistencia durante 

este tiempo, soy 

 

Sinceramente suyo en Cristo, 

 

Reverendísimo David J. Malloy 

Obispo de Rockford 

 


