
Preparándose para Navidad 
Al momento de esta publicación, el estado de Massachusetts reporta 
19.366 casos activos de COVID-19. El Instituto de Medidas y 
Evaluaciones de Salud (IHME por sus siglas en inglés) ha proyectado 
que para la Navidad el numero de casos podrían subir un 24% y las 
muertes de 17 a 104 en el mismo periodo de tiempo.  

Por eso estamos publicando un Segundo número de Orantes a cerca de 
como prepararnos para celebrar una Navidad segura en nuestras 
parroquias. Para ello, el Obispo McManus ha aprobado unas nuevas 
indicaciones para la música en la misa y ha autorizado empezar las 
misas de la vigilia de la Navidad una hora antes del horario habitual, 
debido a las circunstancias.  De la misma manera, ha extendido la 
dispensa de la obligación de la misa dominical hasta el domingo 21 de 
febrero, primero de Cuaresma.  

Finalmente, sigamos unidos en oración esta Navidad para que 
“alcancemos un día, gozosos, los premios eternos ” del Hijo del Dios 1

vivo. 

 Misal Romano. Oración después de la comunión de la misa de la mañana 1

del 24 de diciembre.
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Carta del obisbo McManus 

10 de noviembre 2020 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

Desde el primer día de la presente pandemia, los sacerdotes, 
diáconos y los files de la diócesis de Worcester han luchado de 
una manera ejemplar para seguir ministrando a los enfermos y 
proteger a los más vulnerables, permaneciendo seguros y cerca 
del Señor. En circunstancias que no hubiéramos podido 
imaginar, hemos buscado celebrar la sagrada liturgia con 
integridad y fidelidad.  

Al entrar otra vez en una etapa intensa de lucha contra el 
COVID-19, los invito a continuar este noble esfuerzo. En estos 
días de aumento en los contagios por el virus, le pido a cada 
sacerdote de asegurarse que se observen fielmente en cada una 
de las parroquias las indicaciones proveídas por la Oficina 
Diocesana del Culto Divino, incluidas las revisiones para el 
canto en la liturgia que están contenidas en esta edición de 
Orantes.  

Al prepararnos para la celebración de la Natividad del Señor, es 
prioritario para nuestros sacerdotes ofrecer unos horarios más 
seguros para la celebración de las misas de Navidad. En el 
interés de dar oportunidad a muchos de nuestros hermanos y 
hermanas para que puedan participar en las misas, autorizo que 
la misa de la víspera de Navidad sea celebrada a las 3.00 p.m. y 
que al menos dos misas sean celebradas el día de Navidad en la 
mañana. Esta autorización es otorgada después de consultar con 
mis hermanos obispos y aplica solo para la celebración de la 
navidad de este año.  

  
Finalmente, el 16 de marzo del 2020, anuncié la decisión de 
suspender la obligación de participar en la misa de los domingos 
y fiestas de obligación debido al peligro inminente por el virus 
para los adultos mayores y aquellos con ciertas condiciones 
especiales de salud.  

2



Con esta carta ratifico esta suspensión hasta el primer domingo 
de cuaresma, 21 de febrero de 2021, tiempo en el cual podré 
reconsiderar la situación de acuerdo con las exigencias de las 
circunstancias.  

En la publicación de Orantes del mes pasado, pudieron leer la 
carta, cuidadosamente elaborada, del Prefecto para la 
Congregación del Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, 
Cardenal Sarah. Como bellamente nos lo recordaba su 
Eminencia, “no podemos estar sin el banquete de la Eucaristía, 
la mesa del Señor a la cual somos invitados como hijos e hijas 
del Señor, hermanos y hermanas que reciben al mismo Cristo 
resucitado, presente en el cuerpo, la sangre, el alma y la 
divinidad en ese Pan del Cielo que nos sostiene en las alegrías y 
los trabajos de esta peregrinación terrenal.” 

Es mi oración que, a través de nuestra celebración continua y 
fructífera de la Santa Eucaristía, cumbre y fuente de nuestras 
vidas, el Señor nos dé las gracias que necesitamos para ser sus 
servidores fieles y obedientes en estos días difíciles.  

Fraternalmente, en Cristo. 

+ Robert J. McManus 
Obispo de Worcester 
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Indicaciones revisadas para el canto
El canto, particularmente en voz alta y al unísono, 
transporta y aumenta el riesgo de contagio del COVID-19 
por la aerosolización del virus.  Estudios recientes han 2

demostrado también que partículas aerosolizadas pueden 
permanecer en el aire hasta por cinco horas en áreas con 
mala ventilación.  3

Por tal razón, la diócesis de Worcester ha hecho mandatorio 
que: 

- Los coros sean suspendidos en el futuro inmediato, 
- Los cantos para la congregación sean limitados a: 

• La aclamación al Evangelio 
• El Santo 
• La aclamación del memorial 
• El gran Amén 
• El Cordero de Dios 
• La respuesta del Salmo responsorial.  

- El canto de entrada y de salida y el canto de 
comunión deben ser solo instrumentales o 
cantados por un solo cantor. 

- Todas las demás partes de la misa deben ser 
recitadas.  

- Libros de cantos y misales no deben ser 
distribuidos para ser reutilizados. Estos pueden 
distribuirse para que los lleven a casa.  

 M. Alsved, et alia. (2020) “Exhaled respiratory particles during 2

singing and talking, Aerosol Science and Technology.” 
10.1080/02786826.2020.1812502.

 Cf. “The Influence of room ventilation settings on aerosol clearance 3

and distribution, in the British Journal of Anasthesia.” (23 October 
2020). Nicolaas H.Sperna, et alia. https://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S0007091220308539
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A la luz de recientes investigaciones y la continua 
transmisión del virus en la diócesis, el obispo McManus ha 
aprobado cinco precauciones adicionales que deben ser 
implementadas inmediatamente por los ministros de la 
liturgia y las parroquias: 

1. Solo un cantante y un instrumentalista es permitido en 
cada misa. Otro cantante o instrumentalista puede participar 
en otros momentos de la misa, especialmente para 
celebraciones multilingües. De la misma manera, el órgano 
puede ser usado para acompañar alguna parte de la misa, 
mientras que guitarras o teclados puede ser usadas en otro 
momento de la misma celebración.  

2. Ordinariamente todos los instrumentalistas y los 
cantantes deben usar tapabocas y mantener seis pies de 
distancia. Si un instrumentalista encuentra difícil usarlo 
mientras toca, debe permanecer a seis pies de distancia para 
poder removerse el tapabocas.   

3. Instrumentos de viento (excepto el órgano) no pueden ser 
usados durante la pandemia.  

4. En la medida de lo posible durante la pandemia, 
preferiblemente, se debe usar el lugar del coro (balcón) en 
vez de un espacio más cercano de la congregación. 

5. Ya que la participación del pueblo en el canto de entrada 
se debe evitar en toda circunstancia, se les debe pedir que 
no canten para mitigar la aerosolización del virus. Se invita 
a usar música de procesión, particularmente las antífonas 
que están en el misal romano, en vez de música popular o 
villancicos, Esto es importante sobre todo en el tiempo 
litúrgico de la Navidad.  
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El tapabocas del cantante 
El “Tapabocas del Cantante” ha sido creado 
especialmente para ellos y ayuda a contener el virus 
aerosolizado mientras deja suficiente espacio en la 
boca para que se pueda cantar. Hecho de muselina de 
algodón, la estructura interior se mantiene alejada de la 
boca mientras se ajusta a la nariz y a los pómulos. Se 
puede lavar en lavadora con agua fría y está disponible 
en la página web Broadway Relief Project desde 
$US23.50  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Muestras para los anuncios de 
Navidad 

Bienvenido a (nombre de la Iglesia) para la misa de 
Navidad. Gracias por ayudarnos a mantener un 
ambiente seguro conservando la distancia y usando el 
tapabocas en todo momento.  

Si hace algún tiempo que no participa en la misa, se 
dará cuenta que la fila para recibir la comunión es un 
poco diferente. (A continuación, explique las 
indicaciones de su parroquia para recibir la comunión) 

También notará que no hay un momento para la 
colecta, pero lo invitamos a que deje su ofrenda de 
Navidad en las canastas que están destinadas para ello 
(indique dónde están puestas las canastas) 

Finalmente, le agradecemos su comprensión en la 
reducción de los cantos y su participación, pues esto 
ayuda a evitar la transmisión del COVID-19. Los 
epidemiólogos nos han advertidoque si todos cantamos 
en la misa de Navidad, el virus se puede esparcir más 
fácil y rápidamente por el ambiente. Por eso lo 
invitamos a permanecer en silencio y a escuchar los 
cantos de Navidad. Sabemos que es muy difícil no 
cantar, especialmente en esta misa, pero lo podremos 
hacer nuevamente el próximo año, con la ayuda de 
Dios.  

Por el momento, es nuestro interés que todos estemos 
seguros. Por eso, unamos nuestro corazón al Niño en la 
cuna de manera silenciosa y oremos con confianza para 
que Dios nos libre de esta pandemia y traiga paz y 
prosperidad para todos. 
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Nuevas invocaciones en la Letanía 
de la Santísima Virgen María.  
La edición de octubre de 2020 de la circular del Comité del 
Oficio Divino del Obispo ha anunciado que el 20 de junio 
del 2020, la Congregación para el Oficio Divino y 
Disciplina de los Sacramentos publicó una carta dirigida a 
los presidentes de las conferencias episcopales de todo el 
mundo (Prot. N. 296/20), comunicando la decisión del Papa 
Francisco de insertar tres nuevas invocaciones a las letanías 
de la Santísima Virgen María, también conocidas como 
Letanías de Loreto. Las invocaciones “Madre de 
misericordia”, “Madre de esperanza” y “Apoyo de los 
emigrantes”, (o “Consuelo de los emigrantes”), son 
insertadas después de “Madre de la Iglesia”, “Madre de la 
Gracia Divina” y “Refugio de los pecadores”, 
respectivamente.  

Aunque hay diferentes traducciones de las Letanías de 
Loreto que están disponibles y pueden ser usadas por los 
fieles. La siguiente traducción está tomada y adaptada de la 
edición (http://www.vatican.va/special/rosary/documents/
litanie-lauretane_sp.html).

La traducción de la oración conclusiva está tomada del 
Misal Romano, tercera edición.    
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Letanías de La Santísima Virgen María 
Letanía de Loreto 

Señor, ten piedad Señor, ten piedad 
Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad 
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. 

Dios, Padre celestial, ten piedad de nosotros. 
Dios, Hijo, Redentor del mundo,  
Dios, Espíritu Santo,  
Santísima Trinidad, un solo Dios, 

Santa María,   ruega por nosotros. 
Santa Madre de Dios, 
Santa Virgen de las Vírgenes, 
Madre de Cristo,  
Madre de la Iglesia,  
Madre de la misericordia,   
Madre de la divina gracia,  
Madre de la esperanza,   
Madre purísima,  
Madre castísima,  
Madre siempre virgen, 
Madre inmaculada,  
Madre amable,  
Madre admirable,  
Madre del buen consejo,  
Madre del Creador,  
Madre del Salvador,  
Virgen prudentísima,  
Virgen digna de veneración,  
Virgen digna de alabanza,  
Virgen poderosa,  
Virgen clemente,  
Virgen fiel,  
Espejo de justicia,  
Trono de la sabiduría,  
Causa de nuestra alegría,  
Vaso espiritual,  
Vaso digno de honor,  
Vaso de insigne devoción,  
Rosa mística,  
Torre de David,  
Torre de marfil,  
Casa de oro,  
Arca de la Alianza,  
Puerta del cielo,  
Estrella de la mañana,  
Salud de los enfermos,  
Refugio de los pecadores,  
Consuelo de los migrantes, 
Consoladora de los afligidos,  

Auxilio de los cristianos,  
Reina de los Ángeles,  
Reina de los Patriarcas,  
Reina de los Profetas,  
Reina de los Apóstoles,  
Reina de los Mártires,  
Reina de los Confesores,  
Reina de las Vírgenes,  
Reina de todos los Santos,  
Reina concebida sin pecado original,  
Reina asunta a los Cielos,  
Reina del Santísimo Rosario,  
Reina de la familia,  
Reina de la paz. 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,  
  perdónanos, Señor. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,  
  escúchanos, Señor. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,  
  ten misericordia de nosotros. 

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, 
Para que seamos dignos  
de las promesas de Cristo. 

Oremos.  

Te rogamos nos concedas,  
Señor Dios nuestro,  
gozar de continua salud de alma y cuerpo,  
y por la gloriosa intercesión  
de la bienaventurada siempre Virgen María,  
vernos libres de las tristezas de la vida presente  
y disfrutar de las alegrías eternas.  
Por Cristo nuestro Señor. Amén.



Anuncio Solemne de la Natividad 

El anuncio solemne de la Natividad del Señor puede ser 
proclamado apropiadamente el 24 de diciembre en la 
oración de las Vísperas o al principio de la misa de 
Navidad de la noche. Se prefiere una proclamación 
solemne hablada a una cantada, a la luz de las medidas por 
la pandemia del COVID-19. 

El texto, que se encuentra en el Martirologio Romano, 
“empieza con la creación y relata el nacimiento del Señor 
como parte de los grandes eventos y personajes de la 
historia sagrada y secular”  y se reproduce aquí para el 4

beneficio de los lectores. 

La Natividad de nuestro Señor Jesucristo 
El vigésimo quinto día de diciembre 

Pasados innumerables siglos desde  
de la creación del mundo, 
cuando en el principio Dios creó el cielo y la tierra  
y formó al hombre a su imagen;  
después también de muchos siglos,  
desde que el Altísimo pusiera su arco en las nubes  
tras el diluvio como signo de alianza y de paz;  
veintiún siglos después de la emigración de Abrahán,  

 USCCB, https://www.usccb.org/prayer-and-worship/liturgical-year-4

and-calendar/christmas/christmas-proclamation
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nuestro padre en la fe,  
de Ur de Caldea;  
trece siglos después de la salida  
del pueblo de Israel de Egipto bajo  
la guía de Moisés; 
cerca de mil años después  
de que David fue ungido como rey, 
en la semana sesenta y cinco según la profecía de 
Daniel;  
en la Olimpíada ciento noventa y cuatro,  
el año setecientos cincuenta  
y dos de la fundación de la Urbe,  
el año cuarenta y dos del imperio de César Octavio 
Augusto;  
estando todo el orbe en paz,  
JESUCRISTO, 
Dios eterno e Hijo del eterno Padre,  
queriendo consagrar el mundo  
con su piadosísima venida,  
concebido del Espíritu Santo,  
nueve meses después de su concepción,  
nace en Belén de Judea,  
hecho hombre, de María Virgen:  
la Natividad de nuestro Señor Jesucristo  
según la carne. 
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Oración en Tiempo de Pandemia 

Oh Dios, cuyo Hijo único 
cargó con el sufrimiento de toda la humanidad  
por nuestra salvación, 
escucha las oraciones de tu Iglesia 
por nuestros hermanos y hermanas enfermos  
y auxílianos en esta hora de angustia. 

Abre nuestros oídos y nuestros corazones  
para escuchar la voz de tu Hijo: 
No tengan miedo, estoy con ustedes siempre. 

Bendice a todos los doctores y enfermeras,  
investigadores y servidores públicos; 
Danos la sabiduría para hacer lo correcto 
y la fe necesaria para vivir este momento; 
Que nos volvamos a reunir una vez más 
para bendecir tu nombre en el corazón de la Iglesia,  
libres ya de toda ansiedad 
y confiados en tu misericordia. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amen.
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