1 de mayo de 2020
A los fieles de la Diócesis de Brownsville:
Les escribo para darles una actualización sobre las consultas que he tenido y sobre los consejos
que he recibido sobre cuándo y cómo abrir nuestras iglesias para Misas públicas y otras
celebraciones.
El consenso general entre los Decanos, los Consultores y el Consejo Presbiteral es que no es
aconsejable comenzar Misas públicas este próximo fin de semana después del 1 de mayo, bajo los
protocolos de la primera fase permitidos por el Estado de Texas. El virus aún se está propagando
en el Valle y las autoridades locales todavía están bastante preocupadas de que un aumento grave
de casos sea un peligro real para nosotros. Además, nuestras parroquias necesitarán tiempo para
preparar al clero, los voluntarios y los trabajadores de la iglesia para las medidas que tendrán que
tomarse antes, durante y después de cada Misa cuando abriremos.
Espero que muy pronto pueda anunciar la fecha de reanudación de la celebración pública de Misas
en la diócesis. ¿Qué determinará la fecha? Primero, que las tendencias de salud en el Valle
continúen mejorando, y segundo, que nuestras parroquias estén totalmente preparadas para
observar los protocolos de salud que sirven para defendernos de un nuevo brote de COVID-19 en
el Valle del Río Grande.
Todos tenemos mucho que hacer para prepararnos a nosotros mismos y a nuestras comunidades
para ese día. Los párrocos y administradores de las parroquias están autorizados para comenzar a
tener grupos pequeños de voluntarios y trabajadores de la iglesia que serán necesarios para ayudar
a la parroquia cada vez que se celebre la Misa. El tamaño de estas pequeñas reuniones está limitado
y determinado por los requisitos de distancia social de seis pies y cada persona debe usar máscaras
durante la reunión.
La capacitación para estos voluntarios debe de incluir, cómo desinfectar las bancas después de la
Misa y cómo guiar a las personas que ingresan a la iglesia, cómo ayudarlos a sentarse
apropiadamente, ir a recibir la Sagrada Comunión y salir de la iglesia, todo de acuerdo con los
protocolos de seguridad sanitaria. Con la colaboración de la Diócesis, las parroquias deben
asegurar que tienen cantidades suficientes de desinfectantes, máscaras adicionales y otros
suministros.

Tendremos que entrenar a los ujieres para vigilar atentamente cuántas personas llegan a una Misa
determinada y asegurarnos cortésmente de que se esté observando el distanciamiento en los grupos
familiares. Esto será especialmente difícil en los edificios de nuestras iglesias más pequeñas. Las
parroquias pronto recibirán los protocolos específicos para la celebración pública de Misas en la
Diócesis de Brownsville, y para la distribución de la Sagrada Comunión, de modo que todos
podamos estar lo más listo posible para ponerlas en práctica cuando decrete una fecha para la
reanudación de las Misas públicas.
Si nuestros preparativos en las parroquias están en orden, y si el número local de infecciones
monitoreadas por los funcionarios de salud locales es alentador, pronto podré anunciar la fecha
para la reanudación de las Misas públicas.
Les pido a todos ustedes que recen intensamente para que nuestros preparativos para la
reanudación de las Misas públicas sean efectivos, que las condiciones de salud en todo el Valle
del Río Grande muestren una mejoría, y que pronto podamos comenzar a reunirnos alrededor del
Altar del Sacrificio Eucarístico de Cristo nuestro Señor resucitado.

Mons. Daniel E. Flores
Obispo de Brownsville

