
 
 
 
 
Noviembre 16, 2020 
 
Queridos amigos en Cristo, 
 
“La luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no pudo sofocarla”. (Juan 1,5) 
 
Este año ha sido un año lleno de oscuridad y ansiedad para muchos de nosotros. Sin embargo, al mirar nuestro 
calendario litúrgico en esta temporada de Adviento, recordamos nuestro motivo de esperanza. Jesús se hizo 
uno como nosotros para mostrarnos que, "la luz resplandece en la oscuridad". Nada puede superar a nuestro 
Salvador y Su inquebrantable esperanza, amor y gracia, incluso si no le reconocemos de inmediato dada 
nuestra realidad actual. 
 
Los funcionarios de salud pública continúan recordándonos que donde nos encontramos en la lucha contra el 
COVID-19 es un lugar muy diferente de donde esperábamos encontrarnos en este momento. Continuamos 
viendo un aumento en los casos y hospitalizaciones de COVID-19. El oeste de Michigan ahora tiene unos de 
los números de casos más altos del estado. 
 
Mi deseo era poder restablecer la obligación de asistir a la misa dominical para este tiempo; sin embargo, es 
evidente que no es una decisión prudente para este momento. Dada la situación actual y nuestros números 
restringidos de capacidad para la Misa, estoy extendiendo la dispensa para todos los católicos dentro del 
territorio de la Diócesis de Grand Rapids de su obligación de asistir a la Misa dominical hasta el 4 de enero.  
 
Las misas públicas y la celebración de los sacramentos continuarán con las estrategias de mitigación de 
COVID-19 apropiadas. Quienes puedan asistir a la Misa deben regresar, recordando que nuestra presencia 
física en la mesa Eucarística es insustituible. Estas estrategias de mitigación deben seguirse para garantizar que 
las Misas públicas permanezcan disponibles. Su párroco tomará decisiones sobre la programación parroquial 
de acuerdo con las órdenes epidémicas estatales emitidas el 15 de noviembre. 
 
Concedo esta dispensa para asegurar que cualquier persona que necesite quedarse en casa pueda hacerlo en 
buena conciencia. Si está confinado a su hogar, comuníquese con su parroquia para preguntar sobre la 
posibilidad de que le traigan la Comunión. La misa continuará siendo televisada a las 10 a.m. los domingos en 
FOX 17 y transmitida en vivo en el sitio web diocesano (grdiocese.org) y la página de Facebook (Diocese of 
Grand Rapids). Mientras esta dispensa esté en efecto, se recuerda a todos los católicos bautizados de su 
obligación de santificar el Día del Señor. 
 
Mientras esperamos el día en que todos podamos reunirnos nuevamente, recordamos: “Que tu misericordia, 
Señor, nos acompañe, tal como en ti pusimos nuestra confianza” (Salmo 33,22) 
 
Encomendamos nuestras oraciones a la intercesión de Nuestra Señora de Lourdes, patrona de los enfermos. 
Por favor, continúe visitando el sitio web diocesano: http://bit.ly/GRdioceseCOVID19Updates y la redes 
sociales para obtener la información más reciente sobre nuestra respuesta al COVID-19. 
 
Sinceramente suyo en Cristo 
 
 
Reverendísimo David J. Walkowiak 
Obispo de Grand Rapids 
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