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La Diócesis anuncia nuevas restricciones en respuesta a la orden del estado 

Las misas públicas se llevarán a cabo al aire libre, solamente; las iglesias están de nuevo 
cerradas 

El Obispo Gerald Barnes anunció el 13 de julio la suspensión inmediata de Misas públicas bajo 
techo en la Diócesis de San Bernardino, junto con una serie de directrices, como respuesta a la 
orden del Gobernador de California Gavin Newsom restringiendo reuniones públicas bajo techo 
incluyendo servicios religiosos. 

El 15 de julio, la Diócesis proporcionó pautas para celebrar las misas públicas al aire libre en la 
propiedad parroquial. Al igual que con las recientes pautas de las misas bajo techo, no más de 
100 personas pueden asistir a una misa al aire libre, deben usar una máscara y mantener el 
distanciamiento social de seis pies. 

La orden del Gobernador Newsom se aplica a 30 condados en California que están 
experimentando un aumento en casos de COVID-19, incluyendo los condados de San 
Bernardino y Riverside. Las nuevas directrices están vigentes hasta próximo aviso. 

“Los datos están claros que la difusión de la infección en la comunidad es una preocupación 
creciente, y que sigue creciendo en esos condados en la Lista de Condados Monitoreados por 
el Estado,” dice la orden del Departamento de Salud Pública, que indica que el número de 
pacientes hospitalizados con COVID-19 ha incrementado entre 50 y 100% en todas las 
regiones en California, con un aumento del promedio estatal de 77% desde el 12 de junio. 

El anuncio de esta semana marca la segunda vez que el Obispo Barnes ha suspendido las 
Misas públicas desde el brote del COVID-19. Las Misas habían reiniciado en las parroquias el 
14 de junio con un número máximo de 100 participantes. Los Sacramentos de la Confesión, 
Bautismo, Primera Comunión y Matrimonio, junto con los Ritos Funerarios Católicos, también 
habían vuelto a tomar lugar. Bajo la nueva directriz del obispo Barnes, estas actividades 
sacramentales sólo pueden ocurrir al aire libre. Las oficinas parroquiales estarán cerradas al 
público y el Centro Pastoral Diocesano volverá a operar con sólo un pequeño grupo de 
trabajadores esenciales mientras permanecerá cerrado al público. 

“Yo sé que esto es desalentador para muchos de los fieles y yo comparto este dolor,” dijo el 
Obispo Barnes sobre tener que una vez más cerrar las Iglesias en la Diócesis. “Tengan por 
seguro que cuentan con mis oraciones y con mi solidaridad con los fieles en este momento. 
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“Sigamos acudiendo a Dios que nos consuele en este tiempo de incertidumbre y prueba. Él 
siempre está con nosotros y nuestra fe en Él nos guiará a través de esta pandemia.” 
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