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Obispo Donald Hying ha decretado que todos los católicos de la Diócesis de Madison son 
dispensados de la obligación de asistir a Misa los domingos hasta nuevo aviso. Además de la 
preocupación por la salud de los feligreses, esto también se está haciendo como un acto de 
caridad para el resto de nuestra comunidad, donde los hospitales y las entidades de salud pública 
están abrumadas.  El gobernador ha declarado un estado de emergencia y los funcionarios de 
salud pública están alentando a las personas a suspender todos los eventos públicos que tendrán 
una gran cantidad de personas presentes. Mediante nuestra acción, combinada con la acción de 
muchas otras denominaciones y organizaciones de la comunidad secular, esperamos frenar el 
avance de este virus y proteger a los más vulnerables en nuestro medio. 
 
Esta dispensación se aplica a todas las Misas del domingo (incluidas las Misas del sábado por la 
noche de anticipación), para todos los católicos, tanto aquellos que usan la Forma Ordinaria 
como la Extraordinaria ".  
 
Hay muchos problemas prácticos que surgen. Aquí hay algunas respuestas a las preguntas 
anticipadas para ayudar a las parroquias diocesanas con sus planes. 
 

1. ¿No es pecado mortal perderse la misa dominical? Normalmente lo es. El obispo ha 
decretado que todos los católicos están exentos de esta obligación hasta nuevo aviso. Esto 
significa que no es pecado quedarse en casa después de la misa. 
 
2. ¿Todavía puedo asistir a misa? Si bien nadie está obligado a hacer uso de esta 
dispensación o tiene prohibido asistir a Misa, el Obispo Hying insta a todos los fieles a 
sopesar cuidadosamente la decisión de asistir a Misa, teniendo en cuenta no solo el riesgo 
para ellos sino también el riesgo de propagar la enfermedad. a otros, especialmente a los 
más vulnerables, particularmente a la luz del hecho de que los portadores desconocidos 
del virus pueden ser asintomáticos. 
 
3. ¿Hay algo que pueda hacer en casa? ¡Si! Queremos que tu vida de oración continúe 
en casa. Podrías leer la Escritura del día (disponible en www.usccb.org/readings), mirar 
una Misa televisada, rezar la liturgia de las horas, rezar el rosario o simplemente rezar 



 

con tus propias palabras. La Oficina de Culto publicará otras ideas en su sitio web 
(www.madisondiocese.org/worship) a partir del viernes 13 de marzo. 
 
4. ¿Se cancelan todas las misas parroquiales? No. Los pastores, si bien deben 
continuar celebrando Misas diarias y los domingos, pueden decidir reducir el número de 
Misas si se justifica, teniendo cuidado de comunicar tales decisiones a los fieles con 
claridad y con suficiente antelación. Por el contrario, los pastores pueden optar por 
agregar Misas adicionales para asegurar que un número menor de fieles asista a cada 
Misa, siempre que se observen las normas sobre bination y trination, nuevamente 
teniendo cuidado de comunicar los cambios de horario claramente con los fieles de la 
parroquia. 
 
En particular, el obispo Hying está pidiendo a los sacerdotes que usen periódicamente el 
formulario de Misa de las Misas para diversas necesidades y ocasiones. Los dos más 
apropiados son No 45: Para los enfermos y No 48: En cualquier necesidad, que tiene tres 
conjuntos de oraciones separadas. Estos pueden ser utilizados algunos días de la semana, 
pero no en domingo 
 
5. Si voy a la misa dominical, ¿puedo recibir la Sagrada Comunión? Si. Nadie está 
obligado a recibir la Sagrada Comunión, pero si está dispuesto y quiere, puede recibirlo 
(con las manos planas, si recibe en la mano; con la lengua extendida y la cabeza 
ligeramente inclinada hacia atrás, si recibe en la lengua, de modo que se ve cualquier 
contacto físico con el ministro). 
 
6. ¿Debería haber ministros litúrgicos en cada misa? Dejamos esto a discreción del 
pastor local. Si transmites Misa en vivo por Internet o transmites tu Misa, puedes elegir 
invitar a alguien para que sea un lector o toque el órgano. Por favor asegúrese de que no 
están en las categorías de personas especialmente vulnerables a este virus. Si se trata de 
una "Misa privada", no se necesitarán ministros litúrgicos. Dado que es probable que 
pocas personas asistan o reciban la Sagrada Comunión, por favor no use Ministros 
Extraordinarios innecesarios de la Sagrada Comunión, comentaristas, portadores de 
regalos, saludadores y ministros de hospitalidad, cantores o coros. 
 
7. Estoy sano y mi espiritualidad es muy importante para mí. ¿No podría asistir a 
misa? Nadie tiene prohibido asistir a Misa, pero como se mencionó anteriormente en el 
no. 2, esto derrota algunas de las razones por las cuales hemos tomado esta medida 
extrema. Siga el decreto del obispo con respecto a esto. 
 
8. ¿Deberíamos seguir practicando el coro u otras reuniones similares? De nuevo, la 
decisión es dejado al pastor y músicos de la parroquia. Mientras que los grupos más 
pequeños parecen ser más seguros, cantar en un coro generalmente involucra a varias 
personas en lugares muy cercanos con sus bocas abiertas, respirando por completo. 
Además, algunos coros tienen un mayor porcentaje de ancianos, y corren el mayor riesgo. 



 

Sin embargo, coros de todas las edades pueden desear suspender ensayos ya que no van a 
cantar en Misa 
 
9. ¿Cuánto tiempo continuará esto? No lo sabemos Esperamos poder celebrar la Misa 
como comunidad pronto. El decreto dice que esta dispensación sigue vigente hasta que 
reciba un anuncio del obispo que la revoque. 
 
10. Es Cuaresma y me gustaría confesarme. ¿Puedo? Dejamos esto a la discreción del 
sacerdote, pero las confesiones están permitidas y ciertamente alentadas. 
 

La Oficina Diocesana de Adoración preparará oraciones y otras sugerencias para las parroquias y 
la gente de la diócesis. Consulte nuestra página web (www.madisondiocese.org/worship) o 
Facebook página (www.Facebook.com/WorshipMadison/) para actualizaciones y otro material 
relacionado con la liturgia. 

 


