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Queridos hermanos y hermanas en Cristo: 
 

 Estoy muy agradecido por su paciencia y por practicar fervientemente nuestra fe compartida en sus 

hogares durante este tiempo de aislamiento. También he estado muy agradecido por sus oraciones por 

nuestra Iglesia y he sido fortificado al presenciar todas las Misas transmitidas, mensajes de video para 

pastores, rosarios en vivo en línea y todas nuestras formas modificadas de compartir nuestra fe juntos. 
 

Hoy les escribo para compartir la noticia de que he dado permiso para que nuestros pastores y 

parroquias comiencen a distribuir la Santa Comunión a los fieles. Desde hace algún tiempo, he estado 

trabajando con nuestros decanos regionales y otros en el desarrollo de planes para la reanudación de la 

celebración pública de la Misa, y esta medida provisional, que se ha generado a partir de ese proceso, 

tiene por objeto permitir la recepción de la Eucaristía hasta la reanudación de las Misas públicas. 
 

Bajo este plan provisional, los sacerdotes utilizarán estrictas precauciones de seguridad y se les 

proporcionará orientación con respecto a los horarios, los procedimientos de entrada y salida, y la 

capacitación de los voluntarios. Cualquier parroquia que sea capaz de cumplir con las directrices puede 

comenzar a distribuir la Santa Comunión tan pronto como este fin de semana (23/24 de mayo); sin 

embargo, he dado instrucciones de que todas las parroquias deben aplicar este plan a más tardar el 

30/31 de mayo. Por favor, consulte con su parroquia local para averiguar cuándo y cómo van a poner 

este plan en marcha. 
 

Seguimos trabajando en la reanudación de la celebración de la Misa pública. Uno de los puntos que 

estamos abordando es la restricción actual del estado de New Hampshire a las reuniones de 10 o más 

personas. Aunque esta restricción ha comenzado a ser relajada en ciertos contextos, el Estado (en el 

momento en que les escribo) aún no lo ha hecho con respecto a las reuniones para el culto.  Durante las 

últimas semanas, hemos estado participando en un grupo de trabajo que está desarrollando un proceso 

cuidadoso de cómo los lugares de culto serán capaces de reanudar responsablemente las reuniones de 

más de 10 personas. El gobernador Sununu está esperando las recomendaciones que este grupo incluso 

ahora está ultimando. 
 

Aunque no podemos volver plenamente a la celebración pública de la Misa inmediatamente, tengo 

muchas esperanzas de que pronto tengamos liturgias públicas disponibles, aunque inevitablemente 

vengan con modificaciones. Mientras tanto, los sacerdotes siguen celebrando la Santa Misa en privado 

y ofreciendo el Sacramento de la Reconciliación a los individuos. Las Iglesias siguen abiertas para la 

oración individual privada en los momentos designados, como se ha indicado anteriormente. Mi 

dispensa de la obligación de asistir a la Santa Misa los domingos y los Días Santos de la Obligación 

sigue vigente. 
 

Os agradezco a todos los que han soportado este sacrificio por nuestros hermanos y hermanas con un 

sentido tan fuerte de nuestra unidad en el Señor. Oremos todos el uno por el otro y esperemos con 

ansias el día de nuestra gran reunión. 

         Sinceramente en Cristo, 

  

 Reverendísimo Peter A. Libasci 

   Obispo de Manchester 


