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Office of the Bishop

15 de Mayo de 2020

Querido Monseñor/Padre,
Como mencioné en mi carta con fecha de 13 de mayo de 2020, la Diócesis de Rockford ha preparado
un documento con nuestras propias guías específicas adaptando el acuerdo de la fase dos de la Provincia de
Chicago para la reapertura a nuestras circunstancias diocesanas.
Adjunto encuentra ese documento, titulado De regreso en Su presencia, que describe las prácticas y
políticas para la celebración de la misa y las prácticas de salud relacionadas en esta etapa de reapertura en nuestra
Diócesis. Sé que este documento es extenso y detallado. Pero lo que es cierto en casi todos los documentos
emitidos por diócesis y arquidiócesis por esta situación es que nunca antes se habían dado. Esta lista, que puede
examinarse o revisarse posteriormente con base en la experiencia, sirve para mantenernos unidos en nuestra
práctica y en nuestros esfuerzos para mantener a los fieles a salvo durante este desafiante momento.
La Provincia de Chicago está preparando un seminario web para líderes de voluntarios y estará listo en
los próximos días. También adjunto algunos PROCEDIMIENTOS DE ENTRENAMIENTO PARA
VOLUNTARIOS NECESARIOS PARA SERVICIOS DE IGLESIA, estos también se han adaptado a las
circunstancias de la Diócesis de Rockford para capacitar a los voluntarios que acordaron ayudar en las diversas
tareas relacionadas con la reanudación de la misa en presencia de los fieles.
No puedo enfatizar lo suficiente la importancia de la plena implementación de estas directrices. Al
comenzar con un grupo pequeño, podemos preparar nuestros procedimientos para lo que esperamos pronto sean
reuniones más grandes de fieles. Además, debido a que no es probable que este virus mortal desaparezca en el
corto plazo, podemos aprovechar esta oportunidad para catequizar y preparar a los fieles para que asistan a la
misa con reverencia y reciban los sacramentos en medio de los cambios y las precauciones que probablemente
tendremos que observar durante algún tiempo. Su liderazgo sacerdotal y pastoral será esencial en este proceso.
Si tiene alguna pregunta, por favor remítala al padre Jon Bakkelund, director de Liturgia de la Diócesis
de Rockford, a quien lo puede contactar en (reopen@rockforddiocese.org).
Nuevamente, hermanos, gracias por su paciencia, apoyo, oraciones y su ejemplo sacerdotal durante este
momento desafiante.
Sinceramente suyo en Cristo,

Reverendísimo David J. Malloy
Obispo de Rockford
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