
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 de mayo del 2021 

 

 

Queridos Amigos en Cristo,  

 

Siguiendo las recomendaciones publicadas recientemente por el CDC, efectivo inmediatamente, la 

Diócesis de Des Moines ya no requerirá uso de cubre bocas durante la liturgias y eventos parroquiales. Se 

recomienda encarecidamente a los feligreses que aún no están totalmente vacunados que sigan usando 

cubre boca en la Misa y otras actividades parroquiales.  Además, la Diócesis continúa consultando con 

médicos expertos para poner en práctica otros cambios en nuestras normas de mitigación que nos darán 

una experiencia más normal, pero segura, en nuestro culto comunal. 

 

Estos cambios son un paso esperanzador en nuestra batalla contra el COVID-19, sin embargo, debemos 

recordar que todavía no hemos salido completamente de esta pandemia, y debemos seguir vigilantes.  

Otras prácticas de mitigación como lavarse las manos, quedarse en casa cuando están enfermos y el 

distanciamiento social cuando sea apropiado siguen siendo importantes. Mostremos todos ya sea que 

estemos vacunados o no la preocupación y caridad el uno con el otro, para que todos los miembros del 

Cuerpo de Cristo se sientan bienvenidos en la Misa y en todos los eventos parroquiales.  Se ha alentado a 

los párrocos a comunicarse con aquellos que deseen más precaución.  Los párrocos mantendrán la 

discreción de seguir ofreciendo liturgias con prácticas de mitigación más extensas, como exigir uso de 

cubre bocas en ciertas Misas o eventos.  

 

La pandemia ha causado sufrimiento para todos nosotros de diferentes maneras.  En la providencia de 

Dios, también nos ha brindado la oportunidad de mostrar un mayor cuidado por nuestro prójimo, y de 

hacer nuestra parte para promover el bien común.  Al implementar estos últimos cambios, sigamos siendo 

conscientes de nuestros hermanos y hermanas, de hacer sacrificios espirituales y prácticos el uno por el 

otro y de orar por un rápido fin de la pandemia.  

 

 

Fielmente en Cristo, 

 

 

 

Reverendísimo William M. Joensen, Ph.D. 

Obispo de Des Moines  


