Declaración del Obispo Dennis Sullivan sobre restricciones adicionales del
COVID-19 relacionadas con la vida espiritual de la Diócesis de Camden
CAMDEN-- En respuesta a la decisión del gobernador de Nueva Jersey, Phil
Murphy, de limitar gran parte de la actividad en nuestro estado, tomé las siguientes
decisiones relacionadas con las actividades espirituales de la diócesis:
MISAS
• Todas las Misas públicas de los días de semana y los domingos se
suspenderán hasta nuevo aviso. Las misas públicas de lunes a viernes no se
llevarán a cabo incluso si la asistencia es inferior a cincuenta, ya que, en
general, son los fieles mayores los más vulnerables los que suelen asistir.
• Dado que la Eucaristía es la fuente y la cumbre de nuestra vida cristiana,
todos los sacerdotes en la Diócesis de Camden deben celebrar la Misa en
privado por el bien de los fieles cristianos confiados a su cuidado y en
satisfacción de las intenciones de aquellos que han hecho una ofrenda por la
Misa.
ADMINISTRACIÓN DE LOS SACRAMENTOS:
• Bautismo: la celebración del Sacramento del Bautismo puede tener lugar
siempre que la asistencia a cada celebración se limite a cincuenta. Esto
puede requerir que las parroquias reprogramen los bautismos.
• Penitencia: dado que las confesiones se llevan a cabo individualmente, se
pueden programar los horarios que el párroco considere adecuados para la
celebración del Sacramento de la Penitencia. Los servicios de Penitencia
Cuaresmal deben ser cancelados.
• Confirmación - La diócesis trabajará individualmente con parroquias con
respecto a la administración del Sacramento de la Confirmación durante el
mes de marzo. De acuerdo con las restricciones sobre el tamaño de las
reuniones, las celebraciones se limitarán a confirmandos, padrinos y padres.
• Unción de los Enfermos: los sacerdotes continuarán proporcionando el
Sacramento de la Unción de los Enfermos, pero deben tomar todas las
precauciones de protección contra gérmenes necesarias en el hogar de la
persona, hogar de ancianos u hospital.
• Matrimonio: los párrocos deben discutir con las parejas cuyas bodas están
programadas para marzo y abril. Se puede celebrar una ceremonia de boda o
Misa, pero la asistencia debe limitarse a no más de cincuenta personas.

FUNERALES: las liturgias de funerales con o sin Misa se pueden celebrar en las
parroquias de la Diócesis con el debido respeto al mandato del gobernador de
limitar la reunión a no más de cincuenta personas.
ADORACIÓN: los párrocos pueden exponer el Santísimo Sacramento por un
período de tiempo cada día para que los fieles puedan venir, rezar y unirse en
comunión espiritual con el Señor. Sin embargo, también se debe publicar un
recordatorio sobre el distanciamiento social.
SEMANA SANTA Y TRIDUO PASCUAL: cualquier decisión con respecto a la
celebración de la Semana Santa, la Misa Crismal y el Triduo Pascual se tomará
mientras monitoreamos la situación.
ASISTENCIA DE RESPUESTA DIOCESANA
• Personal Diocesano: las oficinas esenciales como la Oficina del Obispo,
Oficina de Finanzas, Oficina de Comunicaciones, Oficina de Recursos
Humanos y la Oficina de Tecnología de Internet permanecerán en
funcionamiento. Se revisarán otros departamentos según sea necesario.
• Escuelas: las escuelas de la Diócesis de Camden han sido cerradas hasta
nuevo aviso. Los maestros trabajan con instrucción en línea y en el hogar
para mantener a los estudiantes comprometidos en un aprendizaje
significativo.
• Transmisión en vivo de la Misa: la Oficina de Comunicaciones desarrolló
una lista de las parroquias que transmiten en vivo la Misa. La lista se puede
encontrar en camdendiocese.org/live-stream-mass
Como esta es una situación fluida, les pido su paciencia y perseverancia. Nadie
sabe cuánto durarán las restricciones impuestas a los residentes de Nueva Jersey.
Nosotros proporcionaremos actualizaciones y recursos a medida que estén
disponibles.
Les he pedido a nuestros párrocos que encuentren formas de comunicarse
regularmente con los feligreses durante este tiempo de crisis y separación de
nuestras vidas espirituales comunales. Proporcionar líneas de oración, reuniones en
las redes sociales y otra información regular puede ayudar a las personas, muchas
de las cuales pueden sentirse aisladas.

Por difícil que parezca en este momento, es de vital importancia que los fieles
Católicos sigan las directivas de las autoridades civiles relacionadas con la
pandemia de COVID-19.
La gente del sur de Nueva Jersey y el mundo permanecen en mis oraciones.
Sinceramente en Cristo,
Reverendísimo Dennis Sullivan, D.D.
Obispo de Camden

