
Abril 27, 2020 
 
Queridos hermanos y hermanas, 
 
En estos días, mis pensamientos sobre la Iglesia están en lo más profundo de mi, y 
supongo que es así también para Ustedes. El distanciamiento y el estar en casa (o la 
falta de esto) nos hace añorar y preocuparnos por la Iglesia como una institución. 
Recordemos que no somos nosotros sino el Espíritu Santo el que hace y sostiene la 
Iglesia. 
 
Austen Ivereigh envió al Papa Francisco algunas preguntas, a las cuales ha 
respondido a finales de marzo. El Papa recuerda a su entrevistador que la pandemia 
no es la única fuente del desorden. En la Vida de la Iglesia, el Espíritu Santo provoca 
el desorden por una riqueza de carismas y del desorden orquestra o construye una 
harmonía. En estos días, es importante preguntarnos ¿qué nos está tratando de 
decir el Espíritu Santo? ¿Qué está tratando de purificar para que en los días 
venideros podamos percibir lo que es primordial y más importante, para luego 
actuar según estos impulsos divinos? El mismo Espíritu hace que nos preguntemos, 
¿qué quiere Dios que hagamos o seamos, y de acuerdo a eso, que misión necesita la 
Iglesia que hagamos?  En estos sentimientos debemos enfocar nuestros planes para 
que podamos resurgir nuevos de la disrupción y sufrimientos de esta pandemia. 
 
También debemos planear lo que sea mejor, para mantener el orden y la caridad. 
Cada día trae nueva información, consultas y más recomendaciones. Como lo 
mencioné en mi carta anterior, yo sé que la gente tiene hambre de regresar a la 
iglesia. Las decisiones que tomaré en cuanto a las Misas y los Sacramentos son 
complejas y estoy agradecido por su paciencia continua. Estoy consultando 
regularmente con los Obispos Católicos de Indiana, también he estado tomando 
parte de pronunciamientos federales y estatales (Indiana) y he estado tomando en 
cuenta el consejo de los oficiales de salud. 
 
Nuestra preocupación principal continúa siendo el cuidado pastoral de las almas de 
nuestra diócesis. Después de consultarlo, hemos decidido posponer la fecha prevista 
en el plan Pastoral Unidos de Corazón para la transferencia del Clero, 
originalmente programada para el 29 de junio 2020, pasarla para el miércoles 
19 de Agosto. Aunque no sabemos qué nos traerán las siguientes semanas, me 
gustaría que sus familias parroquiales tengan una oportunidad para verse entre sí 
nuevamente, para celebrar los Sacramentos juntos y poder hacer despedidas 
apropiadas a sus párrocos, antes de los cambios.  Con todo esto en mente, el 
miércoles 19 de agosto, 2020 será el día de la mudanza. Nuestros sacerdotes que se 
jubilan han estado de acuerdo en seguir trabajando hasta esa fecha. Después de esto, 
ellos podrán colaborar periódicamente si bien no estarán oficialmente afiliados 
nada más a un solo pastorato.  
 
Ustedes se preguntarán - ¿Y si nos encontramos con un nuevo brote del COVID-19 y 
los números de infectados aumentan, como ha sido predicho para mediados de 



agosto o septiembre? ¿La fecha de la mudanza cambiará o está firme? Las 
predicciones de autoridades cientificas demuestran que habrá otro brote, pero no 
sabemos cuándo. Por lo tanto, la planeación de la fecha del 19 de agosto, 2020 tiene 
que ser una fecha firme. La información oficial acerca de la venta de casas indican 
que la gente puede mudarse y se están mudando en las actuales circunstancias. 
 
He aquí  algunas de las razones de por qué es aconsejable esperar un poco más que 
el 29 de junio, 2020 y algunas razones por qué no podemos extender la fecha antes 
de los cambios asignados. 
 
1. Comprendo que cada uno de ustedes extraña ver a su sacerdote y los sacerdotes 
para despedirse antes de su mudanza. Mientras la ley de emergencia de aislamiento 
continúa, no estamos seguros de poder hacer una asamblea grupal a fines de junio. Y 
por ahora, es problemático reunirse en cualquier tamaño de grupo y hacer algún 
planeamiento de preparación. Entonces, retrazar un poco la fecha está garantizado. 
 
2. Reconozco que nuestros pastores tienen el deseo de celebrar los sacramentos con 
la gente que han venido preparando esta jornada por las últimas semanas y meses. 
Al mismo tiempo, reconozco que las limitaciones pueden fluctuar cada semana o 
mes, espero que este retrazo permita suficiente tiempo para que el Clero pueda 
celebrar las Primeras Comuniones, los Bautismos, las Confirmaciones, etc. con 
sus fieles, antes del 19 de Agosto. 
 
3. Nuestros sacerdotes que se jubilan están de acuerdo quedarse donde están un 
poco más, pero es importante recordar que se quedan como un favor para nosotros 
y que no debemos abusar ese favor. Además no debemos cansarlos. La mayoría 
quiere colaborar con las parroquias de cuando en cuando – podrían estar 
disponibles por años si no los cansamos ahora. 
 
4. Mientras nuestras escuelas parroquiales están preocupadas, una mudanza el 19 
de agosto permitirá a los sacerdotes actuales recibir a los estudiantes escolares en 
su (con la esperanza del) regreso a las aulas para el año escolar 2020-2021 (una 
bendición ya que no se les ha dado la oportunidad de una despedida adecuada desde 
que inició el cierre de emergencia). Mientras más tiempo pasa, más dolorosa será la 
transición entre sacerdotes que no conocen y el personal escolar.  
 
5. Ha habido muchas sugerencias acerca de la fecha de la mudanza y acerca de la 
mejor semana, mes o año. Para ser prácticos, esta conversación no debe extenderse 
indefinidamente. No es cuestión de que una persona tenga la razón o de que otra 
persona esté equivocada. Es más bien que es necesario de que alguien tome una 
decisión. Esta decisión trae un poco de incertidumbre durante un momento 
histórico donde las cosas actualmente están en constante movimiento. La espere y el 
retrazo de fechas no son libres de costos. Hay costo de personal, de mantenimiento 
de recursos de esfuerzo de trasmisiones que tienen poco que ver con la vitalidad a 
largo término de la iglesia de Lafayette en Indiana.  
 



Por lo tanto, hemos decidido que las ordenaciones serán el sábado primero de 
agosto en la Catedral. Este motivo es por dos razones; quiero que los hombres 
puedan compartir esos momentos con sus familias y sus amigos y las restricciones 
actuales podrían limitar el número de personas en la congregación.   Además quiero 
que nuestros recién ordenados puedan ir a sus ministerios en cuanto obtengan su 
ordenación y no tengan que quedarse resguardados en su lugar hasta que las 
restricciones sean suspendidas. Comprendo que este es un corto circuito del 
ministerio de verano para los diáconos transicionales, pero son tiempos difíciles. 
Uno de nuestros hombres mayores nos recuerda los inconcenientes para la 
formación algunos hombres experimentaron durante la Segunda Guerra Mundial 
[sic]. 
 
No tenemos aún una fecha exacta de cuando será prudente comenzar a abrir la 
posibilidad para celebrar los Sacramenteos (los Bautismos, las bodas, los 
funerales, las Misas Memoriales). 
 Las recomendaciones del estado acerca de los grupos que no excedan las diez 
personas continuarán aplicando a las Misas, los Bautismos de infantes, las 
bodas y los funerales, aún en el mes de Agosto. El distanciamiento social 
permanece como un requisito en tales celebraciones, además de todas las 
necesidades de sanidad que se llevarán a cabo antes y después de una 
reunión.  
 
Además, he pedido a los sacerdotes que hagan un equipo especial de trabajo con los 
sacerdotes mayores y  los profesionales de la salud para que revisen las normas y 
hagan guía para poder prepararse para la re-apertura de nuestras parroquias  
 
Por favor sepan que todos ustedes continúan en mis oraciones y su salud y bien 
estar es de mayor importancia. Les pido a cada uno de ustedes que continúen 
orando por que toda esta pandemia termine y que nuestra Santísima Madre 
nos mantenga en nuestro ministerio. Este viernes el primero de mayo habrá una 
re-consagración nacional a la Virgen María, Madre de Dios. Pedimos su 
intercesión y su amada atención a Jesús nuestro Señor. 
 
 
En la paz de Cristo, 
 
Reverendísimo Timothy Doherty 
Obispo de Lafayette en Indiana. 
      
   


