Preguntas Frecuentes Sobre COVID-19
Estas preguntas se responden basadas en las recomendaciones de funcionarios locales y estatales hasta el 17 de marzo
de 2020. Las respuestas están sujetas a cambios a medida que se emiten nuevas pautas y recibimos más información.
¿Podré tener una misa de funeral para mi ser querido?
Es importante que acompañemos en luto a las familias. Por el momento, todos los funerales deben
celebrarse sin misa y limitarse a 50 o menos personas.
Un servicio Fúnebre en el cementerio se puede celebrar al aire libre con una misa conmemorativa
que se celebrará en una fecha posterior. Esto permitirá a familiares y amigos participar en una
Eucaristía ofrecida a sus seres queridos difuntos cuando se reanude la celebración de la Misa pública.
¿Puedo tener un almuerzo después del funeral en la parroquia?
No.
¿Podré celebrar mi boda en la Iglesia?
Una boda que ocurra entre el 17 de marzo y el 5 de abril de 2020, debe celebrarse sin misa y seguir
las pautas actuales de menos de 50 personas presentes. Las bodas programadas después del 5 de
abril serán reevaluadas a la luz de los futuros mandatos de salubridad. Comuníquese con su oficina
parroquial.
¿Está abierta mi despensa de comida parroquial?
Las despensas de alimentos parroquiales deben permanecer abiertas en este momento y seguir las
instrucciones de los funcionarios de salubridad locales y estatales.
¿Nuestra noche de penitencia: "La Luz está ENCENDIDA para ti" sigue estando
programada como normal?
Sí, "La Luz está ENCENDIDA para ti" y las confesiones individuales deben continuar según lo
programado hasta este momento.
Sin misa pública el Domingo de Ramos, ¿podré recibir palmas bendecidas?
Sí. Aunque la forma de distribuir las palmas no está definida. La Oficina diocesana de Adoración
trabajará con las parroquias para encontrar una manera de distribuir palmas bendecidas de una
manera segura y razonable.
¿Tendremos nuestras liturgias usuales para Semana Santa y Pascua?
Las liturgias han sido suspendidas hasta el 5 de abril, Domingo de Ramos. La diócesis presentará
una actualización para Semana Santa y Pascua a la luz de cualquier otra directiva de los funcionarios
estatales.
¿Qué significa “nuestros sacerdotes continuarán celebrando la Misa todos los días sin
congregación?"
Toda misa es, esencialmente, un acto comunitario de oración. Sin embargo, no todas las
celebraciones de la Misa son anunciadas y accesibles al público en general. Es en este sentido que
nuestros sacerdotes ofrecerán misa en privado en las próximas semanas. La Iglesia exige
normalmente que se exprese el carácter comunitario de la Misa mediante la participación de al
menos otra persona con el sacerdote celebrante. Sin embargo, las normas vigentes para proteger la
salud pública son motivo justo suficiente para justificar la no participación de otro miembro de los

fieles (can. 906). Por lo tanto, por el momento, la misa no se celebrará en los horarios programados
regularmente de la parroquia y los fieles laicos no serán informados del momento de la celebración.
Una vez más, estas restricciones están destinadas a salvaguardar la salud pública. Los sacerdotes no
pueden invitar a los laicos a asistir a su misa privada.
¿Puede la Exposición del Santísimo tomar lugar en iglesias abiertas para la oración privada?
La exposición del Santísimo es una celebración litúrgica y, en consecuencia, está suspendida junto
con otras liturgias públicas y servicios devocionales. Se invita a los fieles a orar a Cristo presente en
el tabernáculo.
¿Las capillas de adoración permanecerán abiertas?
No, las capillas de adoración también deben estar cerradas durante este tiempo.
¿Pueden las parroquias encontrar maneras de organizar más tiempos públicos y reanudar la
Misa con menos de 50 participantes?
No. La cancelación temporal de TODAS las Misas públicas en la diócesis se extiende hasta el 5 de
abril de 2020. Las directivas diocesanas están destinadas a eliminar el contacto entre las personas.
¿Puede el clero distribuir la Santa Comunión fuera de la Misa para los fieles que acuden a
las iglesias a orar?
No.
¿Pueden los enfermos que están en casa seguir recibiendo la Santa Comunión?
No. Sin embargo, el Viático puede ser llevado a los moribundos. Nuestros sacerdotes continuarán
celebrando el sacramento de la unción de los enfermos para aquellos que comienzan a estar en
peligro debido a la enfermedad o la vejez.
¿Aún están programadas las cenas de pescado frito en mi parroquia/escuela/K de C?
Muchas parroquias y escuelas han decidido tener comida para llevar o auto-servicio. Algunos han
cancelado por el resto de la Cuaresma, así que por favor póngase en contacto con la parroquia o
escuela con anticipación para confirmar. Además, cuando se trata de recoger la comida y el número
de voluntarios, los organizadores deben cumplir con la directiva de la gobernadora Whitmer que
especifica no más de 50 personas en un espacio compartido.
Como parte de las pautas emitidas por el obispo Walkowiak el 17 de marzo, oración de las
Estaciones de la Cruz, que por lo general también se lleva a cabo los viernes de Cuaresma en
nuestras iglesias, se suspende hasta el 5 de abril.
¿Dónde puedo ver la misa ahora que no hay opciones públicas en persona?
Vea la transmisión en vivo de la misa dominical cada semana desde la Catedral de San Andrés en
Grand Rapids a las 10 a.m. ET. Disponible en el sitio web diocesano, en Facebook o en la televisión
en WXMI Fox 17.
Además, EWTN ofrece la transmisión en vivo de la Misa Dominical a las 8 a.m. y a medio día, y la
Misa diaria en español: Ver Misa Diaria | Calendario

Mi hijo está programado para recibir el sacramento de confirmación esta primavera. ¿Eso
todavía ocurrirá?
En acuerdo con las pautas mas recientes publicadas el 17 de marzo, las misas de confirmación hasta
el domingo 5 de abril han sido canceladas y serán reprogramadas. Si tiene alguna pregunta adicional,
póngase en contacto con su parroquia o Stephanie Grey en la oficina de Servicios Pastorales,
sgrey@grdiocese.org.

