
REGRESEMOS AL CORAZÓN DE LA COMUNIÓN

El regreso a la liturgia en persona es algo que esperábamos desde hace tiempo. Los obispos 
de nuestra región han analizado cuidadosamente cuál sería la mejor forma de avanzar juntos, 

respetando la autonomía de cada Iglesia local. Dado que vivimos en comunidades que son 
cercanas entre sí, hemos considerado que lo mejor es abordar la restitución del culto presencial 
de una manera unificada. 

Nuestro pueblo ha demostrado gran paciencia y deseo de cooperación con los procedimientos 
formulados con el fin de protegernos del virus, de manera que estamos sumamente agradecidos 
por el espíritu de genuina preocupación colectiva que hemos visto en nuestras parroquias. 

Ahora que comenzamos a reanudar nuevamente las prácticas litúrgicas, alabemos a Dios por 
todas aquellas personas que ayudaron a desarrollar las vacunas, que al parecer están dando 
buenos resultados, y por quienes las están administrando para el bien de la sociedad.

En efecto, será una bendición especial para todos reunirnos nuevamente en torno al Altar del 
Señor como la familia de fe que se nos pide ser.”  

Cardenal Wilton Gregory, Arzobispo de Washington

La esencia misma de nuestra fe católica es la Eucaristía dominical. En ella nos reunimos como Cuerpo 
de Cristo para rendir culto a Dios. Es tanto una responsabilidad como un derecho, una obligación y 
una oportunidad. Con la disminución del número de casos de Covid-19 y la disponibilidad de vacunas, 
estamos bien preparados para avanzar como comunidades de fe reunidas en torno al Altar del Señor. 
Siendo así, la obligación de asistir a Misa los domingos y fiestas de precepto se restablece a partir del 
sábado 26 de junio y domingo 27 de junio de 2021. Se espera que todos los fieles sanos asistan a la 
Eucaristía dominical. 

En su declaración, los obispos señalan que “esta obligación (de asistir a Misa) no se aplica a los 
enfermos; a los que tienen razones para creer que han estado expuestos recientemente al coronavirus 
o a otra enfermedad grave o contagiosa; a los que están confinados en casa, en un hospital o en un 
centro asistencial; ni a los que padecen enfermedades graves subyacentes.” También sugirieron que “los 
fieles que tengan dudas sobre la obligación de asistir a Misa pueden consultar a su párroco respectivo.”

El regreso a la celebración de la Misa dominical en persona es una gran bendición. La pandemia nos 
impidió tener parte plena y activa en la Sagrada Eucaristía. Cuando participamos virtualmente en la 
Misa celebrada a la distancia, nos alimentamos de la Palabra de Dios, y esto ha sido extremadamente 
útil durante este tiempo de pandemia; pero no pudimos recibir a Jesús Sacramentado en la Sagrada 
Comunión debido a las restricciones de seguridad impuestas por la pandemia. Nosotros tenemos el 
anhelo de recibir la Eucaristía, y el Señor anhela aún más tener comunión con cada uno de nosotros; 
desea ardientemente unirse íntimamente a nosotros en la Sagrada Eucaristía.

Cuando recibimos a Cristo nos unimos a él y también nos unimos entre nosotros como hermanos y 
hermanas. El hecho de ver, tocar y recibir la Eucaristía robustece nuestro vínculo de amor con Cristo 
y con su Cuerpo Místico, la Iglesia. Cuando nos congregamos en torno a la Mesa del Señor para 
adorarlo nos sentimos renovados y fortalecidos en la caridad cristiana para llevar al mundo la belleza 
del Evangelio.

Cuando tuvimos que estar separados nos faltaba algo. Y dado que somos el Cuerpo de Cristo, si tú 
no estás con nosotros estamos incompletos. La celebración en común de la Sagrada Eucaristía es algo 
exclusivamente humano y católico: es la relación que constituye el corazón de nuestra comunidad. Por 
eso, tenemos el vivo deseo de darles a todos los fieles la bienvenida al corazón mismo de la Comunión 
en la iglesia.

...Nos une más estrechamente a Cristo y a los demás

” 

“

....Es una responsabilidad y un derecho

...Nos permite darnos la bienvenida unos a otros en casa

LA EUCARISTÍA DOMINICAL...

Para más información visite cathstan.org/news/local/catholics-encouraged-to-return-to-public-
mass-as-archdiocese-of-washington-announces-lifting-of-dispensation-from-obligation-to-attend-
mass-beginning-june-26-and-27
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