Contact:
Penny Wiegert
Director of Communication
pwiegert@rockforddiocese.org
Phone: (815) 399-4300
Fax: (815)399-6225

DIÓCESIS DE
ROCKFORD

555 Colman Center Drive
P.O. Box 7044
Rockford, IL 61125
www.rockforddiocese.org

JUEVES 22 DE JULIO DE 2021

COMMUNICATION UPDATE
DECLARACIÓN DE LA DIÓCESIS DE ROCKFORD SOBRE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL Motu Proprio TRADITIONIS CUSTODES
Custodios de la tradición (“Traditionis Custodes”) es el documento papal, emitido por
el papa Francisco el 16 de julio con efecto inmediato, que puso límites y permite
individualmente a los obispos alrededor del mundo autorizar en sus respectivas
diócesis la celebración de la tradicional Misa en Latín usada en el Missale Romanum
en 1962.
Después de recibir la carta y sobre una revisión preliminar, el obispo David Malloy
declara lo siguiente:
“Habiendo recibido Traditionis Custodes, estoy trabajando con los canonistas
diocesanos y la Oficina del Culto Divino para implementar fielmente lo que me ha
pedido el Santo Padre con respecto a la Misa Tradicional Latina, teniendo en cuenta
la tradición, así como la historia, la belleza, la teología y la instrucción de la liturgia de
la Iglesia a través de la historia y en nuestro tiempo.
Hay aspectos de este motu proprio que necesitan más estudio antes de que pueda
tomar con confianza las decisiones finales con respecto a la celebración de la Misa
de acuerdo con el Missale Romanum de 1962 e implementar las normas dadas en el
motu proprio del Santo Padre.
Mientras tanto, se permitirá que continúe la celebración de la Misa con el Missale
Romanum de 1962 en esos lugares de la Diócesis de Rockford y por parte de los
sacerdotes, como se permitió previamente.
Las próximas decisiones sobre la implementación adicional de Traditionis Custodes se
comunicarán directamente a los sacerdotes y parroquias de la diócesis y se
publicarán en el periódico The Observer Catholic y en el sitio web de la Diócesis de
Rockford”.
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