
La celebración de la Eucaristía es la fuente y la cumbre de la vida cristiana. Hacemos sagrada la 
ley divina para alabar y adorar a Dios en el Día del Señor, por la obligación de participar en la 
Misa. Sin embargo, ahora estamos en medio de una pandemia que requiere medidas 
extraordinarias. La promoción del bien común es uno de los pilares de la enseñanza social 
católica y la vida católica. 
  

Las nuevas pautas estatales y las órdenes ejecutivas emitidas en las últimas 24 horas 
han dado lugar a nuestras nuevas normas: 

• La gobernadora Whitmer ha prohibido todas las reuniones grandes de más de 250 
personas, hasta el domingo 5 de abril a las 5 p.m. 

• La gobernadora Whitmer cerró todas las escuelas K-12, a partir del lunes 16 de marzo, 
hasta el domingo 5 de abril. 

  
El Obispo Walkowiak emite las siguientes normas para parroquias y escuelas en la diócesis, 
efectivas inmediatamente, de acuerdo con estas pautas gubernamentales: 
• Las Misas de este fin de semana y hasta el domingo 29 de marzo, en la Diócesis de Grand 
Rapids, han sido canceladas. Sin embargo, la vida de oración de la Iglesia debe continuar: 

• Las iglesias deben permanecer abiertas para la oración privada durante los horarios 
normales de Misa del fin de semana y otros horarios normalmente programados. 

• La Misa se continuará transmitiendo en vivo desde la Catedral para aquellos que 
deseen verla. La puede ver en FOX 17, en el sitio web diocesano y en la página de 
Facebook. 

• El obispo Walkowiak celebrará la misa de las 10 a.m. en la Catedral, el domingo 15 de 
marzo. 

• Se anima a los católicos a hacer una comunión espiritual, rezar el rosario o meditar en 
la Sagrada Escritura para santificar el Día del Señor. 

• Las Misas diarias, donde se reúnen menos de 100 personas, deben continuar de acuerdo con 
las pautas vigentes del 11 de marzo de 2020. 
• Las visitas a los enfermos y confinados deben continuar. Se deben seguir las pautas normales 
de la temporada de resfriados / gripe. 
• Las Misas Fúnebres se pueden celebrar. 
• Las Misas de Confirmación hasta el miércoles 1 de abril, han sido canceladas y serán 
reprogramadas. 
• Todas las escuelas católicas en la diócesis, están cerradas de acuerdo con la orden de la 
gobernadora. 
• Las clases de Formación en la Fe, deben suspenderse hasta el lunes, 6 de abril, de acuerdo con 
la orden de la Gobernadora. Si es posible, se deben hacer planes para entregar una guía de 
estudios de educación religiosa a las familias. 
• Cualquier evento en una parroquia, donde se reúnen más de 100 personas en un solo espacio 
en el interior, debe posponerse o cancelarse hasta nuevo aviso. 

• Las escuelas y las parroquias pueden considerar la opción de ofrecer comida para 
llevar, a través de una ventanilla, el día de cena de pescado/ papas fritas (fish fry) donde 
se reúnen menos de 100 personas en un solo espacio, en el interior. 

• Cualquier evento en una parroquia donde se reúnen menos de 100 personas, en un 
solo espacio interior, puede continuar por momento y a discreción del organizador / 
pastor. 



• La noche de penitencia del 26 de marzo, “La luz está ENCENDIDA para ti” debe llevarse a 
cabo, según lo programado. Por lo tanto, cualquier otro servicio de penitencia comunal, debe 
ser modificado. 
• Reuniones para la Campaña Capital  Nuestros Pastores – Nuestro Futuro, se posponen por el 
momento. Información actualizada será comunicará conforme se reciba. 
• Si está enfermo, por favor, quédese en casa. 
  
Estas pautas son adicionales a las emitidas por el Obispo Walkowiak, el 11 de marzo y el 12 de 
marzo de 2020. Estas medidas intentan mitigar la propagación de COVID-19. La Diócesis de 
Grand Rapids continuará en consulta con el Departamento de Salud del Condado de Kent y 
otros funcionarios de salud estatales y federales. Se darán más normas, de acuerdo a sus 
recomendaciones. Como personas de fe, recemos por todos los afectados por este virus, 
especialmente aquellos que han fallecido y por todos los trabajadores de la salud, que trabajan 
diligentemente para protegernos en este momento. 
 
Puede encontrar información adicional sobre COVID-19 en los siguientes sitios web: 
 
Kent County Health Department (o el sitio web de su departamento de salud local) 
State of Michigan 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 
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