
27 de agosto de 2021 

 

Estimado Monseñor / Padre:  

Le escribo hoy siguiendo la Orden Ejecutiva emitida el 26 de agosto de 2021 por el Gobernador JB 
Pritzker. Esta carta explica cómo se implementará el mandato del Estado respecto al uso de 
tapabocas en la Diócesis de Rockford. La Orden Ejecutiva también contiene mandatos sobre vacunas. 
La próxima semana abordaremos esos mandatos en otra carta.  

La Orden Ejecutiva requiere y la Diócesis está implementado lo siguiente: 

Desde el lunes 30 de agosto de 2021, todas las personas, sin importar su estado de vacunación, 
mayores de dos años y con capacidad de tolerar medicamente la cara cubierta (tapabocas o 
cobertura facial de tela) están obligadas a cubrirse la nariz y la boca con una cubierta facial cuando 
estén en el interior de las edificaciones de nuestras iglesias, escuelas e instalaciones diocesanas. Las 
cubiertas faciales se pueden quitar temporalmente mientras comen o beben activamente, y los 
trabajadores pueden quitárselas en los lugares de trabajo cuando puedan mantener 
constantemente seis pies de distancia (como cuando los trabajadores están en su oficina o espacio 
de cubículo). 

Los tapabocas se deben usar en todas las Misas, al igual que adentro de la iglesia. Los sacerdotes, 
diáconos y lectores se pueden quitar el tapabocas durante la Misa cuando leen en el ambón, 
proclaman en Evangelio y predican. Los fieles pueden remover o bajar sus tapabocas cuando reciben 
la Sagrada Comunión. Los miembros del coro pueden quitarse sus tapabocas cuando cantan en la 
Misa; sin embargo, los párrocos deben usar su criterio para decidir si las Misas deben incluir un coro 
en este momento, si la ubicación del coro es cerca de los fieles que asisten a la Misa.  

Los músicos que tocan instrumentos de boca pueden quitarse el tapabocas durante las Misas al 
tocar esos instrumentos. Los tapabocas también se deben usar dentro de los autobuses y otros 
vehículos cuando el transporte es proporcionado por una parroquia, escuela o la Diócesis, por 
ejemplo, estudiantes en un autobús que tomen un viaje escolar, un viaje parroquial para visitar un 
santuario, jugadores del equipo de la escuela secundaria en un autobús que va a un encuentro de 
atletismo.  

Les agradezco su continua cooperación. Esta carta será compartida con superintendentes y 
directores, jefes de departamento, gerentes de negocio y DRE regionales. 

 

Sinceramente en Cristo, 

 

 

Reverendísimo David J. Malloy 

Obispo de Rockford 


