
 

 
OBISPO DE GARY 

 
Miércoles, 5 de Agosto de 2020  
  
Queridos hermanos y hermanas:  
  
Debido al continuo número de casos de COVID-19 en Indiana, los obispos de la Provincia de Indianápolis 
han extendido la dispensa de la obligación de asistir a la misa dominical hasta el 1 de noviembre de 2020, 
a menos que desarrollos adicionales determinen lo contrario.  
  
Nuestras parroquias están siguiendo pautas recomendadas por funcionarios de salud pública, diseñadas para 
la celebración pública de la misa. Felicito a nuestros pastores, personal pastoral y voluntarios que han hecho 
todo lo posible para garantizar espacios seguros de culto en nuestras iglesias. Tengo plena confianza en que 
nuestras parroquias locales continuarán practicando protocolos de distanciamiento social y seguridad para 
que la Misa pública y el intercambio de los dones espirituales de la Iglesia puedan continuar.  
  
La extensión de la dispensa es una medida prudente ya que un número significativo de fieles puede tener 
dificultades para cumplir la obligación durante este tiempo. Ser dispensado de la obligación de asistir a la misa 
dominical no significa que la gente deba mantenerse alejada de la iglesia o no santificar el día del Señor.  
  
La celebración dominical de la Misa sigue siendo el núcleo de nuestra expresión de la fe y el lugar donde 
recibimos a Jesús en la Sagrada Eucaristía. Animo a aquellos que han estado fuera a contactar a su parroquia 
local para conocer los diversos protocolos que tenemos para la seguridad.  
  
Para aquellos que no pueden asistir en persona, muchas de nuestras parroquias ofrecen cobertura en vivo 
de la Misa dominical (para obtener una lista, visite www.dcgary.org). Además de participar en la misa 
dominical, es tradición católica que el domingo se santifique al abstenerse del trabajo, aumentar nuestro 
amor al Señor y extender la caridad a los demás a través de la oración y el servicio.  
  
"Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre." (Heb 13:11) Como nuestra celebración pública de la Misa 
tiene limitaciones, no hay límite en el amor de Jesús y el poder de la Eucaristía. Como el cuerpo de Cristo 
puede estar algo separado físicamente, recordemos que permanecemos espiritualmente unidos en Jesús.  
  
Gracias por mantenerme en tus oraciones y saber de mi amor y oraciones por ti. Si puedo orar por usted 
específicamente, comparta su solicitud por correo electrónico a pray@dcgary.org. También puede enviar 
una solicitud de oración a través del sitio web diocesano en www.dcgary.org.  
  
Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros.  
Jesús, confío en ti ...  
  
Tu siervo,  
  
El Reverendísimo Robert J. McClory  
Obispo de Gary  
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