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Querida Comunidad Parroquial de la Catedral,
Que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Sé que la paz parece difícil de encontrar en estos
días. La pandemia que ha afectado la vida de todos nosotros trae dolor, miedo, ansiedad, enfermedad e
incluso la muerte. Sin embargo, como cristianos, proclamamos que Cristo ha vencido el pecado y la
muerte. Por lo tanto, nuestra fe nos trae paz y alegría, incluso en medio del dolor y la aflicción. Que las
Buenas Nuevas de la Resurrección de Cristo continúen ayudándonos y guiándonos durante los próximos
días.
Les escribo esta carta para hablarles a todos sobre la reanudación de nuestro horario normal
de Misas, que comienza con la Misa de Vigilia del 23 de mayo a las 5:00 PM. Espero celebrar la Eucaristía
con todos ustedes en nuestra hermosa Iglesia Catedral. Pero la celebración de las Misas públicas
conlleva la gran responsabilidad de ser lo más cuidadosos posible. La diócesis nos ha proporcionado
pautas para la celebración de Misas, de una manera segura y responsable. Les pido a cada uno de
ustedes que revisen estas pautas cuidadosamente y las pongan en práctica. No puedo enumerar todas
las directivas en esta carta, pero aquí están algunos de los puntos importantes. Los individuos y las
familias deben mantener, de otras familias o individuos, una distancia segura de 6 pies. Se pide a las
congregaciones que usen cubrebocas durante la celebración de la misa (por supuesto, pueden quitársela
para la recepción de la comunión). Las personas mayores de 65 años, las personas con problemas
complicados de salud, y las personas enfermas, deben abstenerse de asistir a misa. La dispensación de la
obligación de asistir a Misa permanece vigente al menos hasta el 15 de agosto.
Limpiaremos y desinfectaremos áreas de alto tráfico entre las Misas. Los sacerdotes tomarán
precauciones adicionales al distribuir la comunión. No usaremos monaguillos o ministros extraordinarios
de la sagrada comunión por el momento. Los ujieres se lavarán las manos inmediatamente después de
recoger la colecta. El desinfectante de manos estará disponible en las diferentes entradas de la iglesia.
En resumen, les pido a todos que colaboren para que la celebración de las masas sea segura,
responsable y reverente. Todos haremos lo mejor que podamos.
También les escribo a todos ustedes para ver si quizás podríamos conseguir algunos
voluntarios para ayudar con la limpieza entre las Misas. Nuestros suministros son cortos, por lo que es
posible que también necesite pedirles cosas como guantes o desinfectantes. Tenemos un suministro en
este momento, pero comprar estos productos es difícil.
Me gustaría motivar a todos a inscribirse en el “Message in a Minute” (Mensaje en un
Minuto). El sistema Flocknote que uso para el Mensaje en un Minuto también me permite enviar
correos electrónicos y textos, que son útiles para tratar de transmitir información a toda la comunidad
parroquial. Puede inscribirse para recibir los correos electrónicos visitando el sitio web de nuestra
parroquia en www.cathedralfortwayne.org. Además, también puede encontrar las últimas directivas de
la diócesis en nuestro sitio web.
Por favor sepan que estoy orando por todos ustedes durante esta pandemia. Que Cristo el
Señor venga a ayudarnos con su gracia y paz.
Que Dios los bendiga a todos,

P. Jacob D. Runyon
Rector y Párroco

