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OFICINA DEL OBISPO 

Mayo de 2021 
 
 
 
Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
 
Pronto llegará el momento en que podamos volver al culto público sin temor al coronavirus, y 
por ello, a partir del 5 de junio, cuando celebremos la fiesta del Corpus Christi, terminará la 
dispensa general de la obligación de asistir a la misa dominical. 
 
Se mantendrá la dispensa individual, para aquellos que todavía están en riesgo de enfermedad 
grave y para sus cuidadores. Esto incluye, entre otras cosas, el cuidado de los enfermos, los 
confinados en casa o los enfermos, los que presentan síntomas parecidos a los de la gripe o los 
que están en la categoría de alto riesgo. 
 
Cerramos nuestras iglesias y escuelas en marzo de 2020 porque era lo más responsable, y era 
importante seguir las ordenanzas sanitarias locales, estatales y nacionales. Pudimos reanudar el 
culto público con precauciones de seguridad en mayo, y nuestras escuelas católicas abrieron para 
la enseñanza presencial en otoño. Hemos aprendido a vivir con este virus y a encontrar juntos 
un camino para superarlo. 
 
Les agradezco a todos la paciencia y la generosidad que han demostrado durante este difícil año, 
y nuestro objetivo es hacer que el culto público sea accesible para todos, sin dejar de ofrecer 
opciones de distanciamiento y seguridad. Dado que nos enfrentaremos a ella durante muchos 
años, es importante que todos los mayores de 12 años reciban las vacunas que ahora están 
disponibles, tanto para la salud de nuestras comunidades como para nuestra vida compartida en 
la fe. No es pecado en absoluto recibir ninguna de las tres vacunas COVID-19.  
 
Como católicos, asistimos a la Misa para reunirnos como comunidad que cree en Cristo Jesús, y 
especialmente para recibir a nuestro Señor en la Santísima Eucaristía. Es la fuente y la cumbre de 
la fe y la vida cristianas. Rezo para que ustedes y su familia sean restaurados y alimentados al 
volver a la Mesa del Señor. 
 
Por favor, recen por sus sacerdotes que han trabajado con tanta diligencia durante esta pandemia 
y sepan que mis oraciones siguen estando con ustedes y sus familias. 
 
En la paz del Señor, 

 
Excmo. Mons. Robert E. Guglielmone, DD 
Obispo de Charleston 
 
Para obtener detalles adicionales sobre las dispensas, visite charlestondiocese.org/returning-to-the-table. 

https://charlestondiocese.org/returning-to-the-table

