
 
 
17 de mayo, 2020 
 
Queridos Amigos en Cristo, 
 
Escribo para comunicar mi decisión de permitir la entrada en Fase 1 de las prácticas litúrgicas para Misas 
entre semana en ALGUNOS CONDADOS (únicamente) dentro de la Diócesis de Des Moines comenzando 
más delante esta misma semana. Luego de mis consultas más recientes con nuestro grupo de trabajo de 
reanudación y con clínicos de enfermedades infecciosas por parte de personal médico tanto de 
UnityPoint como de MercyOne, quienes vigilan toda la información del Departamento de Salud Pública 
de Iowa y del Centro para el Control de Enfermedades, yo acepto la recomendación de que ciertos 
condados en la Diócesis de Des Moines han llegado al punto en que los fieles pueden reunirse de 
manera razonable a celebrar sus Misas de entre semana (de lunes a sábado en la mañana). 
 
Yo he marcado el jueves 21 de mayo como la primera fecha permisible para reiniciar las Misas entre 
semana. Este permiso no es un mandato firme; la decisión permanece en los párrocos locales sobre si su 
parroquia puede cumplir diligentemente la purificación higiénica, el distanciamiento social, y las demás 
guías que mitiguen el riesgo de contagios y puedan por lo tanto celebrar Misas públicas con más de diez 
personas. 
 
Esta autorización en favor de la celebración se extiende a los siguientes condados, yendo del este hacia 
el oeste: Los condados de Wayne, Lucas, Clarke, Decatur, Madison, Union, Ringgold, Adair, Adams, 
Taylor, Cass, Montgomery, Page, Fremont, y Harrison. Al condado de Mills se le permitirá volver a 
reunirse para Misa de entre semana comenzando el lunes 25 de mayo del 2020.  
 
En el resto de los condados, en consideración de que el número de casos de contagios aún están 
aumentando o no han disminuido lo suficiente, al momento NO se les permite entrar en la Fase 1 de 
celebración de Misa entre semana. Estos condados que aún tienen prohibida la celebración de Misa 
entre semana con presencia mayor de diez personas son: los condados de Polk, Warren, Dallas, 
Guthrie, Audubon, Shelby, y Pottawattamie.   Cuando las parroquias en estos condados lleguen al 
punto en que haya cesado adecuadamente el riesgo, comunicaré la fecha permisible para que 
comiencen la Fase 1. 
 
Para aquellos quienes buscan más detalle sobre las guías litúrgicas, las estoy enviando anexas a este 
mensaje.  También les anexo algunas útiles instrucciones gráficas y recordatorios que se publicarán en 
sus parroquias. Favor de tener en cuenta ¡el uso de mascarillas en la Misa es una forma clave para 
protegernos unos a otros y a nosotros mismos! 
 



Gracias por leer atentamente este mensaje, así como las nuevas guías y carteles gráficos. Por favor 
sepan que sigo orando para que Dios les envuelva con su manto de protección a ustedes y a sus seres 
queridos en su gran deseo de hacer comunión con Jesucristo, el Pan de Vida. 
 
Fielmente en Cristo, 
+Wm. M. Joensen, PhD. 
Obispo de Des Moines 


