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MEMORANDUM

25 de mayo dc 2021

Saccrdotes, Diaconos, Religiosas, Seminaristas, Directores de Escuelas y Directores

dc Formacion Religiosa y Personal del Centro Pastoral

Obispo Oscar A. Solis
Ultimas Directrices Dioccsanas sobrc el Covid-19

FECHA:

PARA:

DE:

ASUNTO:

jSaludos de ia paz de Cristo! Los Centres para et Control y la Prevencion de Enfermedades y el Gobernador

Spencer Cox ban emitido nuevas directrices que levantan las restricciones sobre el uso de mascarillas y el

distanciamiento fisico/social para aquellos que ban sido vacunados, excepto cuando lo exijan las leyes, normas

y reglamentos federales, estatales, locales, de tribus o territoriales, incluyendo las practices locales para los

negocios y lugares de trabajo. Las recomendaciones actualizadas se basan en los ballazgos cientificos de que e!
uso de mascarillas, el distanciamiento social y, sobre todo, la disponibilidad de las vacunas ban disminuido la

propagacion continua de las infecciones por Coronavirus.

Muebos parrocos estan reportando un aumento significative en el numero de fieles que regresan a la Misa en

persona abora que ban sido vacunados. Con estas novedades, la Diocesis Catolica de Salt Lake City esta

tomando pasos razonables, seguros y prudentes en nuestro enfoque de la celebracion de la Santa Misa y los

Sacramentos, otras ceremonias liturgicas y reuniones ministeriales.

Por este medio, les presento las nuevas directivas diocesanas de salud y seguridad que entraran en vigor el fin

de semana del 5 y 6 de junio de 2021, la Fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo, mientras seguimos

enfrentando la pandemia y nuestro sagrado compromiso de proteger la vida y salvaguardar la salud del pueblo
de Dios.

Los parrocos deben usar su prudente discrecion y consultar a sus consejos parroquiales para aplicar las

directrices diocesanas durante estos tiempos, teniendo en cuenta sus respectivas situaciones locales y otras
variables como: la dimension de la iglesia y el tamano de la comunidad parroquial, el numero de personas que
acuden a la Misa, las diferentes reuniones dentro del edificio con un alto numero de asistentes, los protocolos
del Departamento de Salud del condado local, asi como la seguridad y la salud del Clero.

Muebas gracias a todos mis bermanos sacerdotes y  a los demas ministros de la Iglesia por su compromiso de
proporcionar toda la ayuda espiritual posible a los fieles durante la pandemia y tambien a todo el pueblo de
Dios por su paciencia, comprension y apoyo. Algunos no estaban satisfeebos, y unos pocos incluso estaban
enojados con las decisiones que tome durante la pandemia. Sin embargo, fueron necesarias debido a las

circunstancias sin precedentes para proteger la vida y salvaguardar el bienestar de nuestra comunidad.

Trabajemos juntos teniendo siempre presente la responsabiiidad por nosotros mismos y por la salud y
seguridad de los demas con los que nos relacionamos en la Iglesia, en casa y en otros lugares. No podemos
bajar la guardia, sino tomar todas las medidas necesarias para que nuestras iglesias, parroquias, escuelas y
otros lugares sean lugares seguros para reunirse, orar y celebrar eventos como comunidad de fe.



Misa dominical / Dia de precepto y practicas liturgicas

Los recientes acontecimienlos nos permiten reconsiderar nuestras Directrices Diocesanas para hacer

frente al Coronavirus. A mcdida que avanzamos hacia un cierto nivel de normalidad en muchos

aspectos de nuestras vidas, se ha llegado el momento de volver a la practica normal de nuestra le. La

Eucaristia sigue siendo esencial y la cumbre de nuestra vida y culto cristiano, donde experimentamos

la presencia viva y salvadora de Cristo y nos reunimos como una sola familia de fe.

Aunque estamos conscientes de que la pandemia no ha terminado en absolute, es importante

reavivar nuestra fe en Dios, para volver a celebrar la Santa Misa, los demas sacramentos y los

servicios liturgicos de forma razonable y segura. Por lo tanto, aquf estan las siguientes
actualizaciones:

●  La dispensa de la Misa Dominical y de los dias de precepto se levanta a partir del fin de semana

del 5 y 6 de junio de 2021, Fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo. La practica normal de nuestra

fe de "guardar el Dia del Senor" viniendo a la Misa cada domingo volvera a estar en vigor, lo que

incluye la obligacion de participar, en persona, en la celebracion de la Santa Misa cada fin de

semana para todos los que puedan hacerlo.

●  La dispensa sigue siendo valida para los enfermos, los ancianos, los confinados en casa, los que

tienen grandes dificultades u otros riesgos/preocupaciones graves para acudir a la Iglesia. La

dispensa no exime a los fieles de su deber sagrado de santificar el sabado, por lo que se anima a

todos a dedicar tiempo a la oracion, la accion de gracias y el descanso en el dia del Senor.

●  Se recomienda a las personas enfermas, vulnerables o que cuidan de otras con problemas de

salud cronicos subyacentes, asi como a las que no se sienten bien, a que se abstengan de ir a la

Iglesia y se queden en casa. Se les exhorta a ver  y participar en la Misa transmitida en directo o

por television. Pueden llamar a su parroco y solicitar recibir la Sagrada Comunion en casa.

●  Las reuniones presenciales de fieles en la Iglesia pueden reanudarse sin limite de tamaho si la

parroquia aminora el riesgo de exposicion con el distanciamiento  fisico, el uso de mascarilla o

cobertura facial y la higiene/lavado de manos.

●  Los parrocos pueden optar por prescindir o hacer opcional el uso mascarillas o cubrebocas en la

Iglesia, dadas las circunstancias de sus comunidades locales y el numero de fieles que acudan.

●  Se recomienda un distanciamiento fisico razonable para sentarse en la Iglesia durante la misa y

otras reuniones entre grupos no relacionados o que no pertenezean al mismo hogar.

●  Continue ofreciendo la misa en directo para aquellos que no puedan asistir en persona. Los

parrocos pueden proporcionar la Sagrada Comunion  a quienes deseen recibirla segun la situacion

de su parroquia.

●  Todas las parroquias aplicaran las directrices actualizadas y seguiran todas las recomendaclones

de salud y seguridad indicadas por las autoridades sanltarias locales.



Practicas Liturgicas ACTUALIZADAS

Las siguientes practicas liturgicas suspendidas durante los ultimos meses pueden ser restablecidas:

1. La Procesion de entrada del Celebrante Principal y los ministros - Servidores y Lectores

2. El Ofertorio se restablece. Los ujieres pueden pasar la cesta de la colecta si estas tienen un

mango o astii largo.

3. La Serial de la Paz mediante un gesto de inclinacion de cabeza, una reverencia o un simple gesto

de saludo con la mano.

4. Distribucion de la Sagrada Comunion:

a. Los sacerdotes y ministros deben cubrirse la cara y desinfectar sus manos antes y despues de

la distribucion de la Sagrada Comunion.

b. La Sagrada Comunion se seguira ofreciendo en la mano como practica preferida.

c. Los parrocos pueden usar su criterio con prudencia para distribuir la Sagrada Comunion en la

lengua a discrecion del comulgante. Los ministros de la Sagrada Comunion deben tener

cuidado de higienizar sus manos en caso de que hayan tocado la lengua o la saliva del

comulgante.

d. Una lugar designado puede ser identificado para aquellos que desean recibir en la lengua

despues de distribuir la Santa Comunion en la mano. Se recomienda higienizar despues de

cada comunion en la lengua, a discrecion del parroco.

e. La distribucion de la Preciosa Sangre aun continua suspendida durante el tiempo de la

pandemia.

5. Las parroquias pueden seguir reincorporando coros y monaguillos, pero de una manera que

minimice el riesgo de propagadon del virus {por ejempio, con un limite de cantores,

distanciandose fisicamente, usando mascarillas o cubrebocas, etc.) cuando sea apropiado.

6. El agua bendita puede ser restaurada en las fuentes mas pequenas en las puertas, pero debe ser

cambiada diariamente. Desinfecte con frecuencia la zona que rodea a las fuentes que tocan los

feligreses.

7. El boletin parroquial, los misales, los himnos  y otros materiales que se encuentren en los bancos

pueden ponerse a disposicion del publico segun un criterio de precaucion basado en la

informacion cientifica de que la transmision de la infeccion se produce por el contacto con las

gotitas 0 secreciones de la nariz y la boca, y no tanto por el contacto con la superficie.



8. Las parroquias deben proporcionar estaciones o puestos de desinfeccion en las zonas publicas y

poner a disposicion mascarillas para ayudar a una buena higiene y proteccion.

●  Otros sacramentos, como la Reconciliacion/Confesion y el Bautismo, deben continuar como de

costumbre, utilizando un criterio razonable o con prudencia en cuanto a las precauciones de

seguridad.

●  Se debe hacer todo lo posible para visitar y ungir a los enfermos en el hogar o en el hospital de

una manera que sea segura para el visitante, el enfermo y  los demas miembros del

hogar/personal. Es importante responder con prontitud a las llamadas de emergencia, visitando a

los enfermos y moribundos como un acto corporal u obra de misericordia.

●  Las visitas de comunion a los confinados en casa por parte de los ministros laicos o del clero

pueden reanudarse utilizando el juicio prudencial  y las medidas adecuadas.

●  Estas Directrices se modificaran segun el criterio pastoral de cada parroco, segun sea necesario, y

segun cambien las circunstancias en el futuro.

Gracias por su compromiso sacerdotal y su constante disposicion a servir al Pueblo de Dios. Su

capacidad de adaptarse y acomodarse en estos tiempos dificiles ha demostrado a los fieles su

profundo deseo de ayudarles a encontrar al Sehor Resucitado en sus vidas. Mientras continuamos

nuestro camino espiritual y llevamos a cabo nuestra mision, que el Sehor Eucaristico nos proporcione

la gracia, la fuerza y la perseverancia para poder compartir el Evangelio del amor de Dios con todos

los pueblos y hasta los confines de la tierra.



UN RECORDATORIO FRATERNO

RETIRO ANNUAL DEL CLERO: 7-10 DE Junlo, 2021 en Homestead Resort, Midway UT

Nuestro Retiro Anuai del Clero esta a la vuelta de la esquina. Espero verlos a todos mientras nos

esforzamos no solo en fomentar nuestra unidad, solidaridad y fraternidad, sino especialmente en atender

nuestro continuo desarrollo espiritual de moldear nuestro corazon y vida para ser como Cristo.

El retiro es una de las pocas oportunidades que tienen todos los hermanos sacerdotes de reservar un

tiempo especial para rezar JUNTOS como familia presbiteral. No es solo un mandato del obispo, sino una

de las principales dimensiones de la formacion sacerdotal que comenzo formalmente cuando entramos

en el seminario, asf como una parte integral de nuestra formacion permanente como sacerdotes.

(Programa de Formacion Sacerdotal, USCCB; Exhortacion Apostoiica "Pastores Dabo Vobis", Papa Juan

Pablo II, 1992).

"Nuestra formacion espiritual en el seminario sienta las bases de nuestro ministerio sacerdotal y de

nuestra espiritualidad a lo largo de la vida" (PPF, 5^ ed., par. 110). No termina, sino que continue despues

de nuestra ordenacion y es moldeada por nuestro continuo progreso y fidelidad a nuestra vida espiritual.

Es un proceso que dura toda la vida y que abarca todos los aspectos de nuestra vida y ministerio

sacerdotal. Desde el dia de nuestra ordenacion, crecemos en el sacerdocio progresivamente, al igual que

crecemos en la santidad personal. Esto nos ayuda  a comprender que la formacion espiritual de un

sacerdote es "el centro vital que unifica y vivifica a su ser sacerdote y a su ejercer el sacerdocio". [Pastores

Dabo Vobis, 45).

Ademas, todos sabemos que el aprendizaje permanente o la educacion continua son esenciales para un

rendimiento adecuado en casi cuaiquier ocupacion. Esto se aplica a nuestra propia vida y ministerio.

Por ultimo, la formacion espiritual permanente es responsabilidad de todo sacerdote. Nos debemos a

nosotros mismos y al Pueblo de Dios al que servimos el actualizarnos para ser pastores y ministros del

Evangeiio mas eficaces. Del mismo modo, es responsabilidad del obispo hacerla realidad para que los

sacerdotes tengan la oportunidad de crecer en santidad. iiii ijTengo que hacer mi trabajo!!!!!! iHasta

pronto!

●  SANTIDAD DE LA VIDA, nuestro actual Codigo de Derecho Canonico, c. 276, §2, no. 4: la

obligacion de los clerigos de hacer un retiro anuai.

●  "Nosotros. los obispos de los Estados Unidos, hemos escuchado las palahras de nuestro Santo

Padre, el Papa Juan Pablo II: "es toda la Iglesia particular, la que bajo la gula del Obispo,

tiene la responsabilidad de estimulary cuidar de diversos modos la formacion permanente de

siis sacerdotes" (PDV, n“ 78). Entendemos, de nuevo a la luz de las palahras que nos dirige el

Santo Padre, que nuestra responsabilidad en la formacion permanente de los sacerdotes esta
enraizada en nuestra relacion sacramental con nuestros respectivos presbiterios: "La

responsabilidad del Obispo se basa en el hecho de que los sacerdotes reciben su sacerdocio a

traves de el y comparten con el la solicitudpastoral por el Pueblo de Dios. Es responsable de

la formacion permanente, destinada a hacer que todos sus presbiteros sean generosamente

fieles al don y al ministerio recibido, que sean sacerdotes como el Pueblo de Dios desea los

quierey tiene el "derecho"a ello" (PDV, n. 79).



INFORMACION ADICIONAL:

ROSARIO GLOBAL ANUAL DE RELEVOS PARA

LA SANTIFICACION DE SACERDOTES

Viernes, 11 de junio, de 2021,4PM
Cathedral of the Madeleine

Reza el Rosario^ unete a tu pals.

Y ayuda a que el mundo se cubra en oracion.

Worldpriest. com

Invito al Pueblo de Dios de la Diocesis de Salt Lake City a participar en el 129 Rosario Global de Relevo por la
Santificacion de los Sacerdotes. El rezo del Rosario tendra lugar en la Catedral de la Magdalena el 11 de junio

de 2021 a las 4 de la tarde, en la fiesta del Sagrado Corazon de Jesus, cuando nos uniremos con el mundo en
oracion. Actualmente se reconoce como una iniciativa devocional verdaderamente significativa y poderosa

dentro de la Iglesia Catolica para reconocer y bendecir el trabajo de los sacerdotes que sirven a los fieles en
todo el mundo.

Todas nuestras parroquias y misiones pueden unirse a otros lugares de oracion participantes en mas de

setenta paises de todo el mundo y rezar un misterio particular del Rosario asignado a nuestra Diocesis - los
Misterios Gloriosos - esto se hara en la media hora designada en accion de gracias a Dios por nuestros

sacerdotes y para implorar la proteccion y el cuidado amoroso de Nuestra Sehora, Madre de todos los

sacerdotes, para todos sus hijos sacerdotes.

Fue el gran sacerdote iriandes, Venerable Patrick Peyton, quien no se canso de decir que "La familia que reza
unida permanece unida". Como familia de la Iglesia, unamos nuestras oraciones a las de millones de personas

en todo el mundo el 11 de junio de 2021:

●  para elevar nuestro corazon a Dios por todos los sacerdotes en el ejercicio de su ministerio

●  para que, a traves de nuestras oraciones, sean bendecidos con la gracia de Dios por su sacerdocio

●  para que, en esta comunion mundial de oracion por ellos, experimenten nuestra gratitud y apoyo

●  y, finalmente, para que perseveren en la unidad con Cristo y su Iglesia, y pastoreen el rebaho del Senor

hacia los pastos seguros de su Reino.

Invite a sus feligreses a reunirse en un lugar de oracion asignado localmente. Si no pueden asistir, anime  a sus

feligreses a unirse desde su lugar de residencia para que el mundo se una en oracion por todos los sacerdotes
en el Dia del Relevo del Rosario. A traves de todos los medios de comunicacion disponibles, por favor informe
a sus feligreses, coloque carteles promocionales en los tablones de anuncios de la iglesia y de las oficinas para
permitir a los feligreses y al personal la oportunidad de unirse juntos o unirse en oracion con el lugar de
oracion elegido, local o mundialmente.

Otras religiones, se unen a la oracion desde cualquier lugar en el que te encuentres para ayudar a unir al
mundo en la oracion. Las personas individualmente se tomen un tiempo para rezar. Consulta la lista de
participacion en Imea para que puedas desplazarte al lugar de oracion participante mas cercano o reza en tu

casa, 0 en un lugar especial de tu eleccion o hazio junto con a algunos amigos. Haz que sea un dia de oracion
especial.



En un lugar de oracion participante, nombra a un coordinador. Hable con ellos sobre como podna participar;

que ayuda podna prestar para difundir la buena noticia a nivel local sobre el Rosario Global de Relevo.

En las escuelas, los profesores pueden hacer que los nines se involucren rezando el Rosario en su escuela,

consultando la lista de lugares participantes en linea. Haz que los nines descarguen de www.worldpriest.com

los bonitos dibujos que pueden colorear y entregar a los sacerdotes locales como regalo para darles las gracias

y decirles que has rezado por ese sacerdote. Puedes rezar el misterio asignado que la iglesia esta rezando y

rezarlo ya sea solo o con un grupo de amigos.

Las organizaciones laicas presentan la mision y la historia de World Priest, asi como el rosario de relevo

durante varias reuniones. Descargue el cartel informative de www.worldpriest.com y envie un correo

electronico a todos los grupos de oracion locales invitandoles a participar y a promover este gran dia de

oracion. Al ver la lista completa de santuarios participantes, elige el lugar mas cercano a ti y trabaja desde alli

para unir al mundo en la oracion.


