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DECLARACION SOBRE LA SUSPENSION DE LAS MISAS EN PUBLICO 

18 de marzo de 2020 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo: 

Les saludo con las palabras de Jesucristo, "No tengan miedo." Durante estos dias de gran incertidumbre debido a 
los varios cambios y las consecuencias no deseadas del virus COVTD-19, se nos recuerda que el Senor esta con 
nosotros y que Su amor nos rodea. 

En respuesta a la gufa dada por el Centro para el Control de Enfermedades y por el Gobernador de Minnesota, para 
cuidar la salud de nuestra comunidad; y despues de mucho oracion y consultas, tome las siguientes decisiones. 

A pa1tir de! viernes 20 de marzo de 2020, en la Diocesis de Winona-Rochester, todas las Misas p!'.1blicas del domingo 
y las m isas durante la semana se suspenderan durante las proximas ocho semanas, hasta el viernes 15 de mayo de 
2020. En esa fecha o antes, se tomara una decision con respecto a extender o levantar la restriccion de las Misas en 
publico. Los fieles de la Diocesis de Winona-Rochester continuaran siendo dispensados de la obligacion de asistir 
a la misa dominical durante el tiempo que las Misas en publico esten suspendidas. Durante este tiempo, la 
Exposicion del Santisimo Sacramento tambien quedara suspendida. 

• Los presbiteros continuaran celebrando la Misa diaria ofreciendolas por la intencion de los parroquianos, pero
la misa sera celebrada en privado.

• Las iglesias pueden permanecer abie,tas para la oracion en privado.
• El servicio sacramental estara disponible para el Sacramento de la Penitencia (confesion), la Uncion de los

Enfermos y el Viatico. Todo se administrara de manera individual.
• Los funerales, bautizos y bodas pueden continuar, pero se les pide que solo un numero reducido de familiares

cercanos atiendan el evento.

La decision de suspender las misas en publico es la decision mas dificil que he tornado. Se basa en mi deseo de 
proteger a nuestra gente segun lo aconsejado por funcionarios publicos y expertos en atencion medica. Al no 
reunirnos y tener contacto personal, esperamos limitar la propagacion del virus COVID-19. Para mas preguntas por 
favor consulte la pagina web de la diocesis (www.dowr.org) y busque el link "Preguntas Frecuentes"; o puede enviar 
sus preguntas por email a cliocese@dowr.org. Esta pagina se actualizara periodicamente. 

Los animo a que aprovechen de las Misas que se estan transmitiendo por radio y television en ingles y en espanol 
y que se unan espiritualmente en profunda comunion con el Senor. Pueden encontrar esa lista completa en nuestra 
pagina web de la diocesis, www.dowr.org 

San Pablo enfrento numerosos peligros y desafios en sus viajes misioneros, pero a pesar de todo pudo decir: "Todo 
lo puedo en Cristo que me fo1talece" (Filipenses 4: 13). Permanezcan firmes en la esperanza, porque "Jesucristo es 
el mis mo ayer, y hoy, y siempre" (hebreos 13: 8). El Senor esta con nosotros y su cuidado providencial nos guiara. 

Sinceramente en Cristo, 

Obispo de Winona-Rochester

+John M. Quinn
Most Rev. John M. Quinn


