Respondiendo a sus preguntas sobre
el regreso a la misa a partir del 29 de mayo
de 2021 en la Diócesis de Worcester
1. ¿El gobernador Baker también levantó el uso de máscaras y otras restricciones
en las iglesias?
A partir del 29 de mayo de 2021 las personas totalmente vacunadas ya no están
obligadas a usar máscaras o a tomar distancia de los demás en nuestras parroquias,
como en otros entornos públicos. Esto se aplica a la asistencia a la misa así como a
otras actividades parroquiales, pero no se aplica a las escuelas ni a los espacios de
las oficinas.
2. ¿Habrá alguien que compruebe si me he vacunado oficialmente?
No estamos vigilando a nuestros feligreses. Este es un sistema en el que creemos
en el honor y la credibilidad de nuestra gente, rezamos y esperamos para que la
gente sea honesta y evite participar sin máscara cerca de otros feligreses si no han
sido vacunados.
3. ¿Qué pasa si todavía no estoy vacunado? ¿Cómo puedo volver a misa con
seguridad?
Debe seguir asistiendo a misa como lo ha hecho en estos últimos meses durante la
pandemia. Se aconseja a todas las parroquias que tengan una sección de la iglesia
disponible para las personas que quieran llevar una mascarilla y permanecer
físicamente distanciados a 6 o más pies de distancia. Siempre se puede llevar una
mascarilla en cualquier lugar de la iglesia, incluso si se ha vacunado pero sigue
preocupado por razones personales sobre la pandemia.
4. ¿Se sentirá la misa como antes de que comenzara la pandemia?
En su mayor parte las cosas volverán a la normalidad en la medida en que su
parroquia pueda adaptarse a ellas. Materiales para el culto (por ejemplo, los
misales y los contorales) se pueden volver a utilizar y será más evidente el canto de
la congregación. La Diócesis de Worcester recomienda esperar hasta el otoño para
reanudar los coros.

Por el momento no intercambiaremos el signo de la paz y la Santa Comunión no
será ofrecida desde el cáliz.
5. He oído que el obispo McManus está restableciendo la obligación de ir a la
misa dominical. ¿Qué pasa si estoy enfermo, o tengo la salud comprometida o
cuido a alguien en casa cuya salud está comprometida?
La obligación de estar en la Misa en persona nunca se aplica a alguien que está
enfermo, o tiene salud comprometida, o que cuida a alguien que está enfermo y
corre el riesgo de infectar a alguien a quien cuida en casa. Por esta razón, se anima
a las parroquias a que continúen transmitiendo la misa en sus canales de medios
sociales y la Diócesis ofrece la misa dominical desde la Catedral en determinadas
estaciones de acceso por cable y en Internet en worcesterdiocese.org.
6. He estado alejado de la misa por un tiempo. ¿Qué pasa si no estoy preparado
para volver?
Entendemos que algunas personas puedan sentirse incómodo por una variedad de
razones para volver a la misa. Lo único que le pedimos es que lea la carta del
Obispo McManus sobre el regreso a la Misa en la que reflexiona sobre lo que
significa la misa para todos nosotros como católicos bautizados.

