DIOCESE OF WINONA - ROCHESTER
OFFICE OF THE BISHOP
55 West Sanborn Street, P.O. Box 588
Winona, Minnesota 55987
507-454-4643
507-454-8106 (Fax)

DECLARACIÓN SOBRE LA DISPENSA DE LA OBLIGACIÓN
DE ASISTIR A LA MISA DOMINICAL
13 de marzo de 2020
Queridos hermanas y hermanos:
Les saludo durante esta temporada de Cuaresma en el nombre de Nuestro Señor y Salvador
Jesucristo y le doy gracias todos los días al Dios Trino por vuestra fe y amor por la Iglesia.
Cada día, estamos aprendiendo más sobre el COVID-19 / coronavirus y nos sorprende ver cómo
se ha propagado a nivel mundial. En nuestro propio país, se están constantemente realizan
esfuerzos para mantenernos sanos y salvo. Aun cuando nos mantenemos vigilantes sobre el lavado
de nuestras manos y el uso de desinfectantes para manos y observamos el distanciamiento social,
se necesitan más precauciones.
Tras una consulta, decidí y decreté que es prudente y necesario dispensar a los católicos de la
Diócesis de Winona-Rochester de la obligación de asistir a la misa dominical hasta el lunes de la
Semana Santa, 6 de abril de 2020. Cuando llegue esa fecha, una nueva dispensa podrá ser
necesaria, si el COVID-19 / coronavirus todavía se está propagando. Esta es una situación fluida
y en evolución que puede requerir mayor orientación y directivas en los próximos días y semanas.
Las misas continuarán celebrándose en nuestras parroquias, pero los fieles de Dios no están
obligados a asistir si determinan que existe un riesgo para ellos mismos o para otros. Los sacerdotes
y los diáconos seguirán estando disponibles para usted para las necesidades sacramentales y
pastorales.
Para todos nosotros, el domingo sigue siendo un día santo y el día de la resurrección. Se anima a
los católicos a observar el Día del Señor e.g. haciendo una "comunión espiritual" siguiendo la misa
en la internet en https://www.dowr.org, o en la televisión. Aquí abajo se encuentra el horario de la
transmisión de la Misa televisada de la Diócesis de Winona-Rochester.
• HBC Cable Channel 20 (Southeastern MN) Domingo a las 3:00 pm y miércoles a las 3:30 pm
• KAAL Canal 6 (Rochester-Austin-Mason City) domingo a las 9:00 a.m.
• KEYC Canal 12 (Mankato) domingo a las 7:30 a.m.
• KEYC-DT, Digital Channel 12.2 o Charter Channel 19 (Mankato) domingo a las 9:30 a.m.
• KPTH Canal 44 (Sioux City) domingo a las 8:30 a.m.
• KTTW Canal 7 (Sioux Falls) Domingo a las 7:00 a.m.
• Canal 8 de WKBT (Winona-LaCrosse-Eau Claire) Domingo a las 7:30 a.m.

Además de la obligación dominical, puede decidir asistir a misa en un día laborable cuando las
asambleas son más pequeñas. Los que asisten a misa en cualquier momento deben continuar
minimizando el riesgo de contraer o propagar la infección. Para más detalles, consulte
https://www.health.state.mn.us/.
En esta Cuaresma, les pido solidaridad en la oración especialmente para aquellos enfermos con el
virus COVID-19, juntamente con los que los cuidan y los agentes médicos que se ponen en riesgo.
La Cuaresma nos concede un tiempo, especialmente los viernes, para que como comunidad
podamos realizar actos de caridad y penitencia, ayuno y limosna y la oportunidad de orar
íntimamente con el Dios Trino. En particular, les pido a todos los fieles que estén atentos a los
necesitados, así como los residentes en hogares de ancianos y centros de asistencia, comunicándose
por teléfono o correo. También les pido que reserven un tiempo para la oración intensa y el ayuno
el miércoles 18 de marzo de 2020, la Conmemoración de San Cirilo de Jerusalén.
Jesucristo está con nosotros y su victoria sobre el pecado y la muerte no se puede revertir. Él es
nuestra seguridad verdadera y duradera. Doy gracias por cada uno de ustedes. ¡Benditos sean!
Sinceramente en Cristo,

Most. Rev. John M. Quinn
Obispo de Winona-Rochester

