
 
 
 
 
 
Abril 24, 2020 
 
 
Queridos amigos y amigas en Cristo,  
 
Se lo difícil que ha sido este mes pasado sin haber recibido la Eucaristía. Les agradezco su paciencia y 
comprensión mientras navegamos por estas aguas inexploradas. Si bien desearía que pudiéramos reabrir 
completamente y reanudar nuestras vidas normales, nuestro deber como católicos es proteger el bien común 
no propagando una enfermedad potencialmente mortal.  
 
Tras la consulta con médicos en Oeste de Michigan, la Diócesis de Grand Rapids ha extendido su cancelación 
de TODAS las misas públicas y de todos los demás servicios litúrgicos y devocionales hasta el 17 de mayo 
del 2020. Esta orden está en armonía con la orden actualizada de permanecer en casa dada por la Gobernadora 
Whitmer. 
 
La ordenación del diaconado transicional que está programada para el Sábado 16 de Mayo será celebrada de 
forma privada y transmitida en vivo para el publico en el sitio WEB diocesano y por la pagina de Facebook.  
 
A todos los católicos dentro del territorio de la Diócesis de Grand Rapids se les concede una dispensa de la 
obligación para atender la misa dominical hasta el 30 de Junio. Los sacerdotes continuarán celebrando la Misa 
todos los días sin congregación.  
 
Se que el deseo de regresar a sus parroquias y recibir la Eucaristía es increíblemente fuerte. Los funcionarios de 
salud y los líderes gubernamentales están determinando nuevas orientaciones sobre cómo reabrir de forma 
segura. La Diócesis de Grand Rapids está trabajando en planes similares. Los detalles específicos todavía están 
siendo determinados. Es importante recordar que cuando seamos capaces de reanudar las Misas públicas, es 
probable que no tengan el mismo aspecto. Les pido su paciencia y entendimiento.  
 
Se les anima a unirse con Jesús durante este tiempo haciendo una Comunión espiritual durante las Misas 
televisadas y transmitidas en vivo. Se invita a las familias a usar este tiempo para orar juntos. Renovemos 
nuestros esfuerzos para acercarnos al Señor. Se pueden encontrar recursos espirituales en el sitio web 
diocesano, grdiocese.org. 
 
Durante este tiempo, las directrices del 8 de abril permanecen vigentes. 
 
Para obtener información actualizada sobre la respuesta de la Diócesis de Grand Rapids a la pandemia de 
COVID-19, visite http://bit.ly/GRdioceseCOVID19Updates. 
 
Sinceramente suyo en Cristo,    
 
 
Reverendísimo David J. Walkowiak 
Obispo de Grand Rapids 
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