Queridos feligreses de la Arquidiócesis de Milwaukee,
¡Alabado sea Jesucristo! Seguimos siendo conscientes de las últimas recomendaciones de
nuestros departamentos de salud y de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC en inglés). Conforme a la última directiva de los CDC que pide al público no
congregarse en grupos mayores de 50 personas, les proporciono las últimas directivas con
relación a la celebración de la Misa y otros sacramentos.
Efectivo el miércoles 18 de marzo, estoy suspendiendo la celebración pública de la Misa por
toda la Arquidiócesis de Milwaukee, hasta el viernes 3 de abril. Esto incluye las Misas entre
semana y las dominicales. Pido a los sacerdotes que sigan celebrando las Misas en sus
parroquias, sin la presencia de la asamblea, incluyendo las Misas “pro populo” requeridas por la
ley canónica.
Esta decisión es difícil y la hago después de mucha deliberación. Como católicos, la Eucaristía es
la fuente y la cima de nuestras vidas. Durante los tiempos de crisis públicas, las personas
recurren naturalmente a la Iglesia para obtener dirección espiritual, y nosotros debemos de
hacer lo posible para apoyarles a través de la oración. Sin embargo, la vía de acción más
prudente es tomar todas las medidas preventivas. Yo solicitaría, donde sea posible, que las
Iglesias queden abiertas para la oración privada y que nuestra gente reserve alguna parte de su
día para la oración en privado o las devociones.
Las liturgias de las bodas, los funerales y los bautismos deben todavía celebrarse, pero deben
ponerse de acuerdo con las familias para tratar de limitar el número de personas que asisten a
estos eventos. Los servicios de reconciliación comunal deben ser cancelados y las confesiones
deben realizarse de forma individual. Las 12 horas de Reconciliación a lo largo de la
Arquidiócesis el 1 de abril continuará según programado. Para los participantes del programa
RICA (RCIA en inglés), el arzobispo ha dispensado a las personas de los escrutinios.
Se debe posponer todo encuentro parroquial que no sea imprescindible, incluyendo los “fish
fries”. Las escuelas suspenderán esta semana las clases en los salones de clase, y las clases de
educación religiosa deben cancelarse por el momento. Todas estas medidas se reevaluarán el 1
de abril, y se les comunicará información adicional en ese momento. La Misa Crismal se
celebrará el 7 de abril, pero sin público. Yo oficiaré la Misa con los obispos auxiliares y será
transmitida en directo por internet. Se bendecirán y consagrarán los óleos, y luego se
compartirá información sobre cómo se hará llegar los santos óleos a las parroquias.
Económicamente, sabemos que el Coronavirus/CoVID19 tendrá un impacto negativo en
nuestras parroquias y escuelas. Nuestra oficina para el desarrollo estará en contacto con las
parroquias para facilitar las donaciones en línea y ofrecer otras estrategias. Para ayudar a las
parroquias con el flujo de dinero en efectivo, los pagos para las evaluaciones parroquiales, las
contribuciones a las pensiones y el plan de indemnizaciones del participante, se pueden
postergar hasta el 1 de julio, 2020. Las parroquias/escuelas que participan en el Plan de Salud

San Rafael recibirán una exención del pago de sus primas de seguro médico para el mes de
abril. Estas medidas son pequeñas, pero pueden traer algo de alivio.
Además, estoy implementando un plan para que los empleados de la Arquidiócesis puedan
trabajar desde sus casas. Vamos a limitar el número de personas que pueden visitar el Centro
Pastoral María Madre de la Iglesia. Los empleados estarán trabajando desde sus casas para
servirles a ustedes.
Aún se celebrarán dos Misas los domingos en la catedral, pero sin público. La Misa de las 9 a.m.
será transmitida por Radio 920 AM, WOLF, y la Misa de las 11 a.m. saldrá transmitida en vivo
por Internet en el sitio web de la Catedral. Otras Misas serán transmitidas por televisión en
WVTV, My24 a las 7 a.m. y 9 a.m., y en WITI Fox 6, a las 5:30 a.m.
Por último, oremos unos por otros durante este tiempo de aflicción, pidiéndole a María, Ayuda
de los Cristianos que interceda por nosotros. Juntos podemos orar este Acto de Comunión
Espiritual.
Acto de Comunión Espiritual
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no
pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón.
Quédate conmigo y no permitas que me separe de Ti.
Amén.

Les aseguro que los mantendré en mis oraciones.

Sinceramente en Cristo,
Reverendísimo Jerome E. Listecki
Arzobispo de Milwaukee

