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13 de Mayo de 2020

Hermanos y hermanas en Cristo,
En las últimas ocho semanas hemos enfrentado retos sin precedentes en nuestra fe y en nuestras
vidas. Un contagio invisible y hasta ahora desconocido ha estallado entre nosotros y, en Illinois, ha cobrado
más de 3.600 vidas según el Departamento de Salud Pública de Illinois. Otros que han sobrevivido al
coronavirus han pasado por un gran sufrimiento, y el futuro presenta enormes desafíos financieros para las
familias y las personas que han perdido empleos, ahorros y una vida de trabajo.
El 17 de marzo de 2020, les escribí señalando: “En primer lugar, somos personas de fe. Nuestras
vidas de oración, los sacramentos y la práctica de nuestra fe se unen como testigos del don de la fe. En ese
contexto, la Eucaristía es “fuente y cumbre de toda la vida cristiana.” (Lumen Gentium 11). Al mismo
tiempo, como ciudadanos somos participantes en nuestra sociedad y, por lo tanto, tenemos nuestra
responsabilidad de contribuir al bien común.”
En ese contexto anuncié que para ayudar a frenar y, con suerte, detener la propagación del
coronavirus entre nosotros, la celebración pública de la misa debía suspenderse temporalmente. También
se anunciaron otras limitaciones, para seguir la guía de los funcionarios de salud, y hemos estado viviendo
ese sacrificio espiritual durante los últimos dos meses.
Hoy, escribo para informarles que estamos dando los primeros pasos para reabrir gradualmente la
celebración pública de la Misa en la Diócesis de Rockford. Lo hago de manera consistente con el anuncio
del Cardenal Blase Cupich de Chicago, quien hoy declaró: “Me alienta anunciar que hemos llegado a un
acuerdo con la Oficina del Gobernador sobre un Plan de múltiples fases para reabrir nuestras iglesias para
la celebración de los sacramentos, oración privada, adoración y misa.”
Anexo encontrará un resumen ejecutivo, así como algunos detalles de un plan de dos etapas para la
reapertura según lo acordado por los Obispos de Illinois. En breve se publicará un plan específico adaptado
a las necesidades particulares de la Diócesis de Rockford, y que busca garantizar la salud y la seguridad de
todos los que participan en la Misa y la celebración de los sacramentos.
Nuestro objetivo en este punto es comenzar a celebrar la Misa en presencia de los fieles, de acuerdo
con las pautas para las reuniones, el lunes 25 de mayo. Eso estará sujeto a la capacidad de cada parroquia
para cumplir con las condiciones necesarias.
Al comenzar este importante proceso, les pido su paciencia y sus oraciones. Hemos llegado a un
punto donde la reapertura es posible debido al gran sacrificio de todos nosotros. La naturaleza del virus
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sugiere que aún puede haber altibajos en nuestra lucha por volver a la vida pública. Si no tomamos
precaución y no somos prudentes, nos dicen que el virus podría volver a aparecer, deshaciendo todos los
sacrificios que se han hecho.
Sobre todo, nuestro objetivo es comenzar de nuevo a practicar nuestra fe de manera segura y pública.
Este es de hecho un aspecto esencial de nuestras vidas. Incluso si solo estamos al inicio, qué bueno es poder
abrir nuestros corazones y las puertas de nuestra parroquia, tanto para encontrarnos con Cristo en oración
como en los sacramentos.
Sinceramente suyo en Cristo,

Reverendísimo David J. Malloy
Obispo de Rockford
Anexo

