
 
Hoy, la Gobernadora Whitmer emitió una orden ejecutiva donde exige que los 
residentes de Michigan permanezcan en casa, fuera de funciones críticas, durante las 
próximas tres semanas. El equipo de liderazgo diocesano se ha reunido a través de una 
conferencia telefónica para discutir cómo esta orden afecta a nuestras parroquias, 
escuelas y trabajo en la Plaza Central Diocesana. 
 
El obispo Walkowiak emite las siguientes directivas para parroquias y escuelas de la 

diócesis, con efecto a las 12:01 a.m. del martes 24 de marzo, en armonía con estas 

pautas gubernamentales: 

• Todas las Misas públicas y todos los demás servicios litúrgicos y devocionales en 
la Diócesis de Grand Rapids están canceladas hasta el Lunes de Pascua, 13 de 
abril. 

o A todos los católicos del territorio de la Diócesis de Grand Rapids se les 
concede una dispensa de su obligación de asistir a la misa dominical hasta 
el 13 de abril. 

o Se proporcionará más información sobre las liturgias de la Semana Santa y 
la Pascua. 

o La misa seguirá transmitiéndose en vivo desde la catedral para aquellos 
que deseen verla. Se puede ver en FOX 17, en el sitio web diocesano  y en 
la página de Facebook.   

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

• Los funerales se celebrarán sin misa, sólo con miembros de la familia inmediata 
presentes, limitando a los reunidos a 10. 

o Alternativamente, un servicio fúnebre en el cementerio puede celebrarse 
al aire libre, con las pautas de distanciamiento social apropiadas, con una 
misa conmemorativa que se celebrará en una fecha en el futuro. 

• Las confesiones individuales permanecerán disponibles la noche del jueves 26th 
de marzo de 5-8 p.m. según lo previamente programado con las precauciones 
necesarias. Las confesiones no deben tomar lugar en el confesionario y deben 
establecerse en la iglesia con música de fondo para proteger la privacidad. 

• Las confesiones individuales en la parroquia permanecerán disponibles durante 
los horarios regularmente programados. 

• Los bautismos parroquiales y las bodas se posponen hasta una fecha posterior. 
Por favor, póngase en contacto con su pastor en una situación donde la muerte 
de un ser querido parezca inminente. 

• La Sagrada Comunión solo está disponible por el Viático. 

• Las Misas de Confirmación han sido canceladas hasta el lunes, 13 de abril y serán 
reprogramadas. 

• Todas las Escuelas Católicas de la diócesis permanecen cerradas de acuerdo con 
la orden de la Gobernadora. Todas las escuelas estarán cerradas al público a 
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partir de las 12:01 a.m. del martes, 24 de marzo. El personal esencial puede 
acceder al edificio de la escuela para proporcionar alimentos y programas de 
aprendizaje remoto y distribución con la aprobación del administrador. 

• Las clases de Formación de Fe se suspenden hasta el martes, 14 de abril de 
acuerdo con la orden de la Gobernadora. Se deben hacer planes para entregar un 
plan de estudios de instrucción religiosa a las familias si es posible. 

• Las oficinas parroquiales están cerradas al público. Solo el personal esencial, 
como un gerente de negocios parroquial, puede reportarse según sea necesario. 

• Las oficinas diocesanas están cerradas. Los miembros del personal diocesano 
están trabajando desde casa en la medida que sea posible y pueden ser 
contactados por correo electrónico.. 
 

Estas pautas se sumarán a las fueron emitidas por el obispo Walkowiak a principios de 

marzo. Estas medidas tienen por objetivo mitigar la propagación de COVID-19. La 

Diócesis de Grand Rapids continuará consultando con el Departamento de Salud del 

Condado de Kent y otros funcionarios de salud estatales y federales. Se emitirán más 

pautas sobre sus recomendaciones. 

Como personas de fe, oremos  por todos los afectados por este virus, especialmente por 

los enfermos o los que han muerto, así como por todos los trabajadores de salud que 

trabajan diligentemente para protegernos en este tiempo.  

  

Puede encontrar información fáctica adicional con respecto a COVID-19 en los 

siguientes sitios web: 

Departamento de Salud del Condado de Kent (o su sitio web del departamento de salud 

local) 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)  

Estado de Michigan. 
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