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Queridos fieles en Cristo,  
 

Saludos y paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.  Al acercarse la Pascua, les anuncio por este medio que la dispensa general 
de la obligación de asistir a Misa los domingos y días de precepto para los católicos en la Diócesis de St. Petersburg caducará en la 
Vigilia de Pentecostés, el sábado 22 de mayo de 2021. En su lugar, voy a emitir algunas dispensas particulares para los fieles que se 
encuentren en ciertas circunstancias específicas. Los detalles sobre estas dispensas particulares se encuentran adjuntos y también 
estarán publicadas en el sitio web diocesano (www.dosp.org/coronavirus) así como en las plataformas diocesanas de redes sociales. 
Dado que el anuncio se hace desde ahora, las parroquias tendrán tiempo de hacer los arreglos necesarios para darles la bienvenida a 
un mayor número de fieles en las Misas de los domingos.   
 

Este anuncio también me ofrece la oportunidad de felicitar y agradecer al clero y a los fieles de la diócesis, que han hecho una labor 
heroica para que nuestras parroquias y otros lugares públicos de reunión permanecieran seguros. Las parroquias han prestado mucha 
atención al cumplimiento de los protocolos de seguridad desde que abrimos las liturgias a los feligreses en mayo de 2020. Estoy 
profundamente agradecido y admiro las formas creativas e innovadoras por las cuales nuestras iglesias han permanecido en contacto 
con los fieles, y dieron acceso a la Eucaristía y el sacramento de la Reconciliación de maneras novedosas. Felizmente, en la Diócesis de 
St. Petersburg no se han presentado brotes del COVID-19 atribuidos a las celebraciones litúrgicas presenciales, y es debido a nuestra 
prudencia y al cumplimiento de las directrices de salud pública.  
 

Muchos han sido y serán vacunados; y desde junio de 2020 los floridanos han participado cuidadosamente en otras actividades, tales 
como ir de compras, salir a comer en restaurantes, y reconectarse con familiares y amigos en reuniones sociales. Por lo tanto, es 
razonable que procuremos una vez más la plena y activa participación de los fieles en la Sagrada Liturgia. Las parroquias tendrán que 
hacer sus propias decisiones acerca de acomodar con seguridad a un mayor número de asistentes a Misa (por ejemplo, añadir Misas 
adicionales o dedicar una sección de bancos en la iglesia para aquellas personas que se sientan cómodas con menos restricciones de 
distanciamiento físico).  El uso de mascarillas debe continuarse hasta que las directrices de salud pública sugieran lo contrario. 
 

Los funcionarios de la salud pública han aprendido mucho acerca de las fuentes de contagio.  Parece ser que el contacto cercano con 
personas infectadas presenta el mayor riesgo. Se ha demostrado que otras maneras de contagio son insignificantes, y que es 
prevenible a través de la higiene personal, el distanciamiento físico y las cubiertas faciales. Las parroquias pueden hacer decisiones 
prudentes acerca de volver a tener disponibles los misalitos e himnarios, así como el agua bendita.  
 

Exhorto a los fieles a continuar cooperando con las normas de su parroquia durante este tiempo de transición. La diócesis ha 
suministrado recursos a las parroquias para darles la bienvenida a aquellas personas que retornan a la Misa de los domingos.  “Sean 
mutuamente acogedores, como Cristo los acogió a ustedes para la gloria de Dios” (Romanos 15, 7).  No debemos nunca olvidar que 
los frutos espirituales de la participación devota y regular en los sagrados misterios son infinitos.  Las gracias recibidas en la Sagrada 
Eucaristía sostienen a los católicos para que podamos vivir valientemente el Evangelio.  
 

Suyo en Cristo,  
 
 
 
 
 

Reverendísimo Gregory Parkes 
Obispo de St. Petersburg 
 

 

 

 

 

http://www.dosp.org/coronavirus


 

INFORMACIÓN SOBRE DISPENSAS PARTICULARES 
 

 

La obligación general de asistir a Misa los domingos y días de precepto (incluso la Misa de Vigilia de las 4 

p.m. o más tarde del día anterior) será restablecida y se pondrá en vigor en la Diócesis de St. Petersburg el 

sábado 22 de mayo de 2021. 
 

Considerando la necesidad de estar físicamente presente junto a nuestros hermanos y hermanas en la Misa de los 

domingos y días de precepto para la Eucaristía, monseñor Gregory Parkes les pide a los católicos que hagan un 

juicio sincero en cuanto a las circunstancias siguientes y si son aplicables a su caso en particular. Si tiene alguna 

duda o confusión, por favor consulte a su párroco para aclararla. 

 

Si bien la dispensa general ha sido retirada existen casos específicos en las que la dispensa continuará. Una 

persona no tiene obligación de asistir a Misa el domingo en las siguientes circunstancias:  

 

1. Si está enferma o sus condiciones de salud se agravarían significativamente si contrajera una enfermedad 

infecciosa (por ejemplo, si tiene alguna enfermedad subyacente o si está en una categoría de alto riesgo).  Por 

favor, use la dispensa y no asista a Misa.  

 

2. Si tiene síntomas similares a los de la gripe (influenza).  Por favor, use la dispensa y no asista a Misa. 

 

3. Si cree que podría ser asintomático a una enfermedad contagiosa (por ejemplo, si estuvo en contacto reciente 

con alguien que tuvo un resultado positivo a una enfermedad contagiosa como el COVID o la gripe).  Por 

favor use la dispensa y no asista a Misa. 

 

4. Si cuida de un enfermo, de una persona confinada a la casa, o de personas débiles o menores. 

 

5. Si está embarazada.  

 

6. Si tiene 65 años o más (de acuerdo a las recomendaciones del CDC sobre individuos de alto riesgo). 

 

7. Si no puede asistir a Misa por causas ajenas a su voluntad (por ejemplo, si no se celebra la Misa, si se siente 

débil o enferma o, si desea ir, pero alguna razón fuera de su control se lo impide (por ejemplo, la persona que 

debía ir por usted no fue, la iglesia estaba a su cupo).  

 

8. Si tiene un temor grande y razonable, o ansiedad de llegar a enfermarse por estar en Misa.  

 

Estas categorías serán revisadas a su debido tiempo y serán modificadas según fuese necesario. 

 

Aquellas personas que no asisten a Misa deben sin embargo guardar el Día del Señor y se les exhorta a 

dedicar un tiempo de oración los domingos, meditando en la pasión, muerte, y resurrección del Señor. Una 

manera excelente de hacer esto es participar en transmisiones en vivo de la Misa del domingo.  

 


