Orden Obligatoria y Normas de Refugio en el lugar
Queridos Hermanos en Cristo,
Acabo de recibir un correo electrónico (7:01 el viernes por la noche) del Obispo Ron
Hicks, el Vicario General del Cardenal Cupich, ordenando lo siguiente:
El Gobernador Pritzker acaba de anunciar una orden obligatoria de refugio
en el lugar para el estado de Illinois. Lo que esto significa para nuestras
parroquias es que, a partir de las 5 pm del sábado, 21 de marzo hasta el martes, 7
de abril:
 Las Iglesias y las capillas deben estar cerradas y bloqueadas por el
gobernador. La oración privada en cualquier edificio parroquial debe
suspenderse hasta que se levante la orden.
 No puede haber Vía Crucis o cualquier otra propiedad de la
parroquia, ni puede estar involucrado en cualquier otro sitio.
 Todas las bodas y los bautismos deben ser reprogramados una vez
que se levante el orden. No hay excepciones a esto,
independientemente del tamaño del grupo. Sin embargo, en caso de
una emergencia extrema para el bautismo, solicite el permiso de su
obispo.
 Funerales y velorios deben posponerse hasta que se levante el orden.
(Nota: Los Sacerdotes pueden - y se les motiva - continuar celebrando
la Misa en privado y transmitir sus Misas para sus feligreses, si es
posible. Por otra parte, las normas para la unción de los enfermos y
confesiones/absolución vendrán próximamente.)
 Las oficinas parroquiales deben estar cerradas hasta que se levante el
orden del gobernador.
El texto anterior se extrae directamente del correo electrónico del Obispo Hicks al clero y
al personal parroquial de toda la Arquidiócesis de Chicago. Por lo tanto, mañana a partir de las
5:00pm (sábado 21 de marzo) por la noche tendré que mantener a la Iglesia cerrada en
obediencia al Cardenal y su Vicario General.
Ciertamente, estoy triste de hacer estas cosas. Estoy seguro de que el Cardenal, el Obispo
Hicks y todos los obispos y sacerdotes de la Arquidiócesis también están tristes. Sé que también
estarás tristes porque amas a Dios y quieres pasar tiempo con Él en la Santa Misa, en la
Adoración Eucarística y en la oración, y en la recepción de los demás Sacramentos. A pesar de
nuestra tristeza y decepción, y habiendo aprendido las lecciones de la propagación del
coronavirus en China e Italia, así como en otros países, el Cardenal y todo el clero de la
Arquidiócesis están preocupados por vuestra protección contra las enfermedades.
Como el Obispo Hicks nos a animado, el Padre Alex y yo continuaremos ofreciendo Misa
en privado todos los días por las intenciones programadas en nuestro boletín, para todos
nuestros feligreses, para la Iglesia y para el mundo. Al llevar el cielo a la tierra en el altar del
Sacrificio de la Misa, que también llevemos la curación de Dios en cuerpo y alma a todo el
mundo. Que la Misa no sólo nos libre de la enfermedad pandémica, sino, lo que es más
importante, expiar los pecados del mundo que nos causan mucho más dolor y enfermedad del
alma.
Anhelo verlos de vuelta en nuestra hermosa Iglesia parroquial, ayudando en la Santa
Misa y recibiendo los Sacramentos. Espero y ruego que este destierro termine rápidamente y
que podamos estar juntos en la Santa Presencia de Dios. Hasta entonces, oremos el uno por el
otro.
Que la paz de Cristo reine en nuestros corazones,
Padre Bart

