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DECRETO 
 

SOBRE LA RESTAURACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DOMINICAL 
 

“La celebración dominical del día y de la Eucaristía del Señor tiene un papel  
principalísimo en la vida de la Iglesia”. 
Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2177 

 
La Eucaristía es "fuente y culmen de toda la vida cristiana”. Es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor 
Jesucristo las que están verdaderamente presentes bajo las apariencias del pan y del vino. Es por la Eucaristía que estamos 
unidos a Dios y unidos los unos a los otros. Nada de lo que hacemos es más importante que recibir la Sagrada Eucaristía de 
manera digna (CEC n. 1324-25, 76).  
 
El domingo es el día del Señor. Es el cumplimiento del mandamiento del Antiguo Testamento de “recordar el día de reposo 
para santificarlo”, ya que es el día que conmemora la resurrección de Jesucristo. Los católicos se han estado reuniendo en el 
“día del sol” para adorar a Jesús, el unigénito, desde el comienzo de nuestra Iglesia. Y como la Santa Misa es la forma más 
elevada de oración cristiana, nuestra participación en la misa dominical es la forma en la que honramos a Dios y santificamos 
su día. Nuestra obligación dominical es, de hecho, una gran oportunidad. Es una obligación para el alma, como el respirar o 
beber lo es para el cuerpo. Es una obligación que brinda vida y nos nutre en nuestra relación con Cristo (CEC n. 2174-77, 80-
81). 
 
En agradecimiento por la providencial disminución del peligro de la pandemia y  
para nuestro bien y salvación, es con alegría que restauro nuestra obligación dominical a partir del sábado  22 de mayo del 
2021 en la Vigilia de la Solemnidad de Pentecostés, y publico estas normas y procedimientos actualizados respecto al COVID-
19. 
 
Por tanto, como el poder recibido por los Apóstoles en Pentecostés, que así mismo el Espíritu Santo nos ayude a usar este 
tiempo para profundizar nuestra devoción a la Sagrada Eucaristía y reclamar el domingo como un día de adoración, descanso 
y tiempo en familia. (CEC n. 2184, 86). 
 
Dado en la Cancillería este viernes catorce de mayo del año de Nuestro Señor 2021. 
 
 
 
 

Mons. David. A. Konderla 
Obispo de la Diócesis de Tulsa & del Este de Oklahoma 

 
 
 
 
          Diác. Harrison Garlick 
          Canciller y Abogado interno 
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NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL COVID-19 

PARA LA MISA PÚBLICA Y LOS SACRAMENTOS 
 

Promulgado el 14 de mayo del 2021 
Toma efecto el 22 de mayo del 2021, Misa de Vigilia 

 
I. Preámbulo 
 
Estas “normas y procedimientos para el COVID-19 para la misa pública y los sacramentos” (“Normas”) revisan 
y reemplazan todas y cada una de las normas y procedimientos para el COVID-19 anteriores, excepto las que 
rigen las escuelas primarias diocesanas. En aras de la continuidad, los procedimientos en nuestras escuelas 
primarias diocesanas permanecerán vigentes hasta el final del año académico. 
 

Normas y Procedimientos para el COVID-19 
 
II. Obligación de la misa dominical y exenciones 
 
A. Obligación de la misa dominical: La dispensa general de la obligación dominical y de otros días santos 

de obligación será levantada y las obligaciones reinstauradas a partir del sabado 22 de mayo de 2021 en 
la Vigilia de la Solemnidad de Pentecostés. 

 
B. Exención de la obligación: Las exenciones o excusas de la obligación dominical y de otros días festivos 

de obligación permanecen en las condiciones normales: 
 

 “La Eucaristía del domingo fundamenta y confirma toda la práctica cristiana. Por eso los 
fieles están obligados a participar en la Eucaristía los días de precepto, a no ser que estén 
excusados por una razón seria (por ejemplo, enfermedad, el cuidado de niños pequeños) o 
dispensados por su pastor propio. Los que deliberadamente faltan a esta obligación 
cometen un pecado grave” (CEC n. 2181). 

 
Además, sigue en efecto que cualquier persona que esté enferma o experimente síntomas de 

COVID-19 no debe asistir a misa.  
 
III. Protocolos generales para la misa 
 
A. Cubrimientos faciales para quienes asisten a misa: A menos que exista un mandato municipal, las 

personas que asisten a misa tienen la opción de cubrirse el rostro, es decir, de usar una máscara o 
tapabocas. El párroco no puede ordenar a que los asistentes a misa usen máscaras (excepto como se 
describe en la Sección III.B) ni puede ordenar que no se usen. 

 
B. Distanciamiento social en la misa: los párrocos pueden designar algunos asientos en la misa donde 

todavía se requiera el uso de una máscara y el distanciamiento social, pero esta área designada no debe 
comprender más de un tercio de la capacidad total de asientos del santuario. Alternativamente, los pastores 
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pueden establecer horarios especiales de misa en los que se requiera que todos usen máscaras y 
distanciamiento social. En general, la mayoría de las misas ofrecidas por una parroquia y la mayoría de 
todos los asientos en cualquier misa, excepto la misa especial que se describe en este documento, deben 
ser asientos abiertos y con máscara como opción. 

 
C. Máscaras y distanciamiento social para clérigos, etc.: Aquellos que participan en la misa, por ejemplo, 

sacerdotes, diáconos, monaguillos, ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, lectores, etc., no 
están obligados a usar máscaras ni pueden tener el mandato de hacerlo a menos que sea una misa especial 
como se describe en la Sección III.B). El distanciamiento social ya no es necesario para quienes sirven en 
la misa. 

 
D. Prácticas restablecidas: Se debe restablecer lo siguiente (a) el uso de himnarios, misales para fieles y 

otros materiales similares; (b) el uso de fuentes de agua bendita (es decir, acumulaciones); (c) la práctica 
normal de colectas durante la misa; (d) la procesión de ofrendas; (e) el signo de la paz; (f) rutina normal 
de saneamiento del santuario; (g) rutina normal para salir del santuario después de la misa; (h) “salas de 
pacificación de niños” y otras instalaciones similares; (i) recepciones sociales después de la misa; y (j) el 
uso de ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. 

 
E. Distribución de la Sagrada Comunión: Como ya no se requiere el distanciamiento social, los pastores 

deben restablecer la práctica normal para formar filas para la distribución de la Sagrada Comunión. La 
práctica de sacerdotes, diáconos y ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión desinfectando sus 
manos y usando una máscara para la distribución de la Sagrada Comunión es opcional y a discreción del 
individuo (Sección III.C). Los pastores pueden continuar instituyendo varios protocolos para aquellos 
que deseen recibir en la lengua. La distribución de la Sangre del Señor sigue suspendida. la práctica de la 
intinción para concelebrantes y diáconos es opcional. 

 
F. Prohibiciones generales: (a) Se prohíben las misas en los estacionamientos de parroquias u otros lugares 

similares; (b) Las misas aún pueden transmitirse en vivo a través de las redes sociales, pero no deben 
publicarse ni dejarse disponibles en línea para acceso posterior; las personas que ven una transmisión en 
vivo solo deben tener la oportunidad de hacerlo durante la celebración en vivo de la misa; y (c) está 
prohibido tomarse de la mano durante el Padrenuestro, ya que, independientemente de estas Normas para 
el COVID-19, no es parte de la misa en el rito romano. 

 
G. Discreción pastoral: A medida que los pastores comprenden mejor sus instalaciones y feligreses, se 

anima a los pastores a adoptar y aplicar normas y procedimientos locales que complementen estas normas 
diocesanas. No se permite que la discreción pastoral contradiga estas Normas a menos que el obispo 
apruebe lo contrario. 

 
 

Fin de las Normas 
 

 
 

Revisado el 14 de mayo de 2021 
Oficina del Obispo 




