
 
 
 
 
 
19 de mayo de 2020 
 
Queridos amigos en Cristo, 
 
Es con gran alegría que hoy les escribo para anunciar una fecha para reanudar las misas públicas y las liturgias 
en la Diócesis de Grand Rapids. A partir del viernes 29 de mayo, las parroquias podrán reanudar estas 

celebraciones si estas están preparadas. He considerado el consejo de los médicos en el oeste de Michigan, de 
funcionarios de salud pública y del personal diocesano en la toma de decisiones a lo largo de esta pandemia. 
Agradezco su consejo y consulta.  
 
Estos últimos meses han requerido un sacrificio significativo. Agradezco a nuestros parrocos y a su personal  
que mantuvieron nuestras iglesias abiertas y trabajaron para apoyar a los fieles durante este tiempo. Gracias a 
todo esto, hemos continuado dando testimonio de Jesucristo mediante el uso de nuevos métodos de 
evangelización y divulgación, y con la ayuda de los sacramentos y la oración. Les agradezco su paciencia y por 
dar muestras de amor al el prójimo durante esta pandemia. Esta crisis nos ha proporcionado una oportunidad 
para renovar nuestro "sí" a Dios y enriquecer a la Iglesia Doméstica a través de nuestro tiempo juntos. 
La reapertura se llevará con cuidado y en fases. La diócesis ha proporcionado una guía detallada a nuestros 
parrocos. La logística de cómo se aplicarán estas directivas será diferente para cada parroquia. Por favor, visite 
el sitio web de su parroquia o las redes sociales para obtener información actualizada, o llame a la oficina 
parroquial. Puede encontrar una breve descripción de las directivas diocesanas aquí. 

 
A todos los católicos dentro del territorio de la Diocesis de Grand Rapids se les concede una dispensa de su 
obligación para atender la Misa Dominical hasta el 30 de Junio. Recomendamos a la población de mantenerse 
en casa si ustedes se consideran vulnerable por su edad (mayores de 60 años) o padecen de condiciones de 
salud. Si usted esta enfermo, por favor quedese en casa.  Aunque la dispensa permanece, nuestra obligación de 
santificar el Dia del Señor es de suma importancia para nuestra continua vida de fe. La celebración de la Misa 
continuará siendo televisada a las 10 AM los domingos por el canal de FOX17 y transmitida en vivo por el sitio 
WEB de la diócesis (grdiocese.org) y en la página de Facebook (Diocesis de Grand Rapids). 
 
Por favor, acoja esta face de reapertura con paciencia y cuidado. Queremos que la reapertura sea exitosa para 
que no tengamos que volver a suspender las misas publicas una vez más. Los riesgos del COVID-19 siguen en 
efecto y debemos seguir estas regulaciones para salvaguardar la salud de todos en nuestra comunidad. Por 
favor continue revisando el sitio WEB: http://bit.ly/GRdioceseCOVID19Updates y los medios sociales para la 
información más reciente sobre nuestra respuesta al COVID-19 
 
Oremos los unos por los otros, por los enfermos y los fallecidos, por sus familias y por todos los trabajadores 
de primera línea y funcionarios que trabajan para protegernos y devolver en nuestras comunidades la buena 
salud. Encomendemos estas oraciones a la intercesión de Nuestra Señora de Lourdes, patrona de los que 
sufren enfermedad.  
 
Sinceramente suyo en Cristo, 
 
Reverendísimo David J. Walkowiak 
Obispo de Grand Rapids 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html
https://grdiocese.org/diocese/televised-mass/
https://www.facebook.com/DioceseofGrandRapids/?eid=ARBtdMUc4Ob6lkh0w0Cl72LlEDWG-5nAWk_4NxPQCu81HnO9JN9cocC6W_A4G7jsDaDoTGrBlwZthtrG
https://grdiocese.org/bishop-walkowiak-guidelines-to-help-prevent-spread-of-coronavirus/

