
 

Carta a los fieles de la diócesis de Baton Rouge 

Hermanos y hermanas en Cristo, 

Al comienzo de la pandemia hace dos años y medio, como recordarán, creé 

una serie de directivas para la celebración de la liturgia en nuestras parroquias para 

que pudiéramos seguir reuniéndonos de manera segura para recibir los sacramentos 

de la Iglesia.  La semana pasada envié una carta a los sacerdotes y diáconos de la 

diócesis confirmando: "No quedan precauciones diocesanas obligatorias contra el 

COVID para el culto. Creo que es hora, y solicito que todas nuestras parroquias 

regresen a una participación ministerial completa de los laicos en la misa dominical 

como lo hicimos antes de que se establecieran los protocolos COVID ".  Les pedí a 

los párrocos que hicieran avanzar sus parroquias, ahora que no quedan restricciones 

COVID, con una sensibilidad a las necesidades y preocupaciones de sus feligreses.     

Con el fin de hacer un retorno completo a nuestra celebración normal de la 

liturgia, también anuncié a nuestros párrocos que, "Ahora animo y permito que las 

parroquias restauren la práctica de distribuir la Comunión bajo ambas especies a 

partir del primer domingo de Adviento, si los ministros y la congregación están 

preparados para hacerlo".  Restaurar esta opción en este momento sigue siendo 

solo voluntario, y el primer domingo de Adviento es lo más temprano que puede 

comenzar una parroquia; Sin embargo, no es la misma fecha de inicio requerida para 

todas las parroquias.  Cada parroquia puede moverse a su propio ritmo, bajo la guía 

de su párroco, teniendo en cuenta el tiempo necesario para preparar a los ministros 



laicos y los deseos actuales y la voluntad de la gente para recibir, una vez más, del 

cáliz.  

Si bien puede haber desafíos, no creo que sean insuperables. Es mi oración 

que, con esta restricción final eliminada, comencemos a regresar a lo que eran 

nuestras tradiciones espirituales y litúrgicas antes de la pandemia.   Puede que nos 

lleve un tiempo lograr esto, pero es mi esperanza volver a ofrecer el cáliz en la 

Comunión en todas nuestras parroquias en el futuro.  Que el Espíritu Santo nos 

inspire y guíe a medida que avanzamos. 

 

+Obispo Miguel Gerardo Duca 

 

 


