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Querido Monseñor/Padre, 

  

Escribo con más orientación a medida que seguimos modificando nuestro plan para continuar 

restaurando completamente la vida parroquial. 

 

Estado actual de operaciones parroquiales: 

 

Desde principios de junio de 2020, a las parroquias se les ha permitido reanudar las misas dentro de 

la iglesia en presencia de los fieles, una vez se verifiquen las normas de distanciamiento social de 6 pies, el 

uso de tapabocas, el lavado frecuente de manos por parte de todos, la limpieza y desinfección, y las demás 

instrucciones de “De regreso en Su presencia”. Actualmente el número de fieles a los que se les permite 

asistir a las misas en persona no debe exceder el 30% del aforo de la iglesia parroquial. El número máximo 

real de fieles que se pueden acomodar en cada iglesia variará  a fin de implementar el espaciamiento 

necesario para el distanciamiento social.  

 

Además, desde principios de julio de 2020, se ha permitido que las reuniones parroquiales y 

escolares, así como las reuniones esenciales para la vida de la parroquia y la escuela se realicen en pasillos 

parroquiales y salas de reuniones hasta con 50 asistentes, siempre que se sigan los protocolos de seguridad 

y el espacio lo permita. No están permitidos en las parroquias y escuelas, los eventos sociales de la parroquia 

o la escuela, las reuniones no relacionadas con la oración o la administración de la parroquia o la escuela, 

y las reuniones que incluyan comida. 

  

Nuevas normas para las parroquias y escuelas que no están localizadas en los Condados de  McHenry 

o Kane: 

 

Esta semana, debido a un resurgimiento reportado de casos de covid-19 en la parte noroeste de 

nuestro Estado, el gobernador Pritzker emitió ciertas “Mitigaciones para la Región 1”, a partir del 3 de 

octubre de 2020 y continuarán durante por lo menos dos semanas. Las mitigaciones afectan a los nueve 

condados que componen la Región 1: Boone, Carroll, DeKalb, Jo Daviess, Lee, Ogle, Stephenson, 

Whiteside y Winnebago (“los nueve condados afectados”). Por lo tanto, las mitigaciones se aplican a las 

parroquias, escuelas y otras instalaciones diocesanas ubicadas en alguno de esos nueve condados afectados. 

Las mitigaciones no se aplican a nuestras parroquias, escuelas y otras entidades ubicadas en los condados 

de McHenry y Kane. 

 

Las parroquias en todos los condados con jurisdicción de la Diócesis pueden continuar celebrando 

la Misa en presencia de los fieles, siguiendo las directivas de “De Regreso en Su presencia,” con una 

asistencia permitida del 30% de la capacidad de la iglesia. Las parroquias cuyas iglesias están en renovación 

actualmente, para determinar su capacidad deben usar el 30% del aforo del gimnasio de la escuela u otro 

lugar donde se celebre la Misa. 
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La asistencia a bodas y funerales celebrados en la iglesia está limitada al 30% de la capacidad de la 

iglesia. Un medio de comunicación informó que estas reuniones están limitadas a 25 personas. Sin embargo, 

las bodas y los funerales son ceremonias litúrgicas típicamente asociadas con la Misa y, por lo tanto, se 

aplica la regla del 30%. 

 

Las medias de mitigación del Gobernador revisan el número máximo de personas que pueden 

participar en juntas y reuniones para que sea más pequeño de 25 personas o el 25% se la capacidad del sitio 

de reunión.  Por lo tanto, las parroquias y escuelas y otras entidades ubicadas en uno de los nueve condados 

afectados deben reducir su asistencia máxima a 25 personas o al 25% de la capacidad del salón hasta nuevo 

aviso de la Diócesis. Las parroquias, escuelas y entidades en el condado de McHenry y el condado de Kane 

pueden continuar haciendo en persona juntas y reuniones esenciales para la parroquia y la escuela de hasta 

50 personas, siguiendo los protocolos de seguridad. 

 

Sigue vigente la prohibición de comida y bebidas en cualquier junta o reunión. 

 

Nuevamente, hermanos, les pido su apoyo y su liderazgo con los fieles a medida que avanzamos en 

esta crisis de salud en curso. Unámonos en oración por la guía de Dios para nosotros y para los fieles 

mientras buscamos regresar a la celebración habitual y pública de los sacramentos. 

 

Sinceramente suyo en Cristo, 

    
Reverendísimo David J. Malloy 

Obispo de Rockford 
 


