MosT REVEREND
ALEXANDER

2838 EAST BURNSIDE STREET
PORTLAND, OREGON 97214

K. SAMPLE

ARCHBISHOP OF PORTLAND IN OREGON

ARCHDPDX.0RG I 503-233-8345

DECRETO

CON RESPECTO A LA RENOVACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE PARTICIPAR EN LA MISA
LOS DOMINGOS Y DÍAS DE FIESTA DE PRECEPTO

Habiendo decretado, en respuesta a la seria amenaza a la salud pública generada por la pandemia del Covid-19, en
fecha 12 y 16 de marzo y además el 6 de abril de 2020, la suspensión de misa pública y, finalmente, una dispensa
de la obligación de participar de la misa los domingos y otros días de fiestas de precepto (c. 1247), sin faltar en
recordar a los fieles del deber del santo Sabbat;
Y habiendo sido ya levantada la suspensión de la misa pública el 4 de mayo de 2020 y encontrado que los
protocolos de seguridad y precauciones en curso en nuestras iglesias desde entonces han sido efectivas en prevenir
la propagación de la enfermedad;
Ahora, al observar que varias señales confiables indican que la fase más severa de la pandemia está concluyendo y
considerando que la gobernadora de Oregon emitió la orden ejecutiva 21-15 el 25 de junio de 2021 levantando
todas las restricciones de salud pública restantes con relación a la pandemia del Covid-19, efectiva a partir del 30
de junio de 2021;
Y con gratitud al Señor por guiar y acompañar a Su Iglesia durante todo este tiempo de pandemia;
Por el presente revoco la dispensa del canon 1247, con vigencia a partir del 16 de julio de 2021, día
del memorial de Nuestra Señora de Monte Carmelo, y por el presente renuevo la obligación de los
fieles de participar, en persona, de la celebración de misa los domingos y fiestas de precepto a
partir del 16° domingo del tiempo ordinario.
De acuerdo con el Catecismo de la Iglesia Católica (n.2181) y la ley universal de la Iglesia (c. 1248 §2), todas las
razones usuales que excusarían a un miembro de los fieles de asistir a misa en día de fiestas de precepto
permanecen vigentes. Por ejemplo, aquellos que normalmente están excusados podrán incluir: enfermos,
cuidadores, y cualquier persona con preocupaciones serias de salud o miedo grave de enfermedad por los que
podría necesitar evitar grandes reuniones públicas. Tales personas, sin embargo, deben “consagrarse a la oración
por una cantidad de tiempo adecuado” (c. 1248 §2).
En otros casos, se recuerda a los fieles que, por una causa justa, el párroco de una parroquia puede dispensar a los
fieles de la parroquia y a cualquier persona presente en la parroquia de la obligación de participar de la misa en
casos particulares o podrá conmutar la obligación por otra obra piadosa (c. 1245).
Todos están obligados a respetar el Sabbat absteniéndose de “aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto
a Dios, gozar de la alegría propia del día del Señor, o disfrutar del debido descanso de la mente y del cuerpo” (c.
1247).
Ordeno que este decreto sea dado a conocer a todos los fieles a través de los medios de comunicación usuales.
Entregado al Centro Pastoral de la Arquidiócesis de Portland en Oregon a los treinta días del mes de junio de dos
mil veintiuno, día del Memorial de los Primeros Mártires de la Santa Iglesia Romana, no obstante cualquier
disposición en contrario.
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