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Actualizaciones y recordatorios 

 
Aniversario 60º de la Fundación de la Diócesis. 
La Diócesis de Oakland fue creada a partir de la Arquidiócesis de San Francisco 
el 13 de enero de 1962. Este jueves, durante el aniversario 60 de nuestra 
fundación, sería apropiado orar por nuestra Diócesis en las Intercesiones 
Generales en la Misa. Le pedimos al Señor su continua bendición y guía divina 
sobre todo nuestro pueblo, y le damos gracias a Dios por todas las bendiciones 
que hemos recibido como diócesis en estos 60 años. 
 
Asistencia a Misa 
Por favor tenga en cuenta que la obligación de asistir a la Misa dominical no se 
aplica a quienes están enfermos, especialmente a quienes padecen 
enfermedades contagiosas. Mucho antes de esta pandemia, la Iglesia siempre 
ha reconocido que existen razones “serias” o “graves” que impiden que los 
católicos asistan a Misa. Por ejemplo, si una persona está enferma o confinada 
en su hogar, o está viviendo / visitando áreas del mundo donde el acceso a la 
Misa es limitado, o surge una situación que impide el viaje (tormenta de nieve o 
pinchazo de una llanta), dichas personas no estarían obligadas a asistir a Misa. 
 
En el caso de esta pandemia, las razones serias o graves incluirían: 
 
• Cualquier persona enferma, sintomática o que haya estado expuesta 
recientemente al coronavirus. Proteger la salud de los demás es un acto de 
caridad cristiana y es un deber moral entre nosotros. 
 
• Cualquier persona con factores de riesgo importantes para la salud que le 
obliguen a evitar los espacios públicos, o si cuida a alguien con factores de 
riesgo significativos. 
 
• Cualquier persona que no pueda asistir a Misa por causas ajenas a su 
voluntad, por ejemplo, un padre que cuida a un niño enfermo o si el sacerdote 
está enfermo. 
 
Como siempre, se le recuerda también que use el sentido común al recibir la 
Sagrada Comunión durante la temporada anual de resfriados y gripe. 
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Recepción de la Comunión 
Se recomienda encarecidamente que los fieles reciban la Comunión en la mano. 
Sin embargo, debe haber un acuerdo establecido previamente  para que quien 
desee recibir la Comunión en la lengua pueda recibirla de un sacerdote. Si el 
sacerdote no se siente cómodo con esto, puede delegar a otro ministro 
capacitado. 
 
La distribución de la Preciosa Sangre todavía no ha sido autorizada. 
 
Unción de los enfermos 
Solamente un sacerdote puede ungir a los enfermos. No es un sacramento 
válido si una enfermera, un diácono o cualquier otra persona administra el 
sacramento. El sacerdote puede usar un instrument, por ejemplo un copito de 
algodón o un hisopo para aplicar el aceite de los enfermos, pero no puede 
delegar la unción de la persona a alguien más. 
 
Precauciones generales 
El uso de tapabocas/mascarillas y el distanciamiento social siguen siendo dos de 
los medios más eficaces para prevenir enfermedades y prevenir la propagación 
enfermedades. 
 
En este momento, el gobierno no restringe la capacidad de asistentes en 
servicios efectuados en espacios interiores, pero aún se requieren el 
distanciamiento social y una ventilación adecuada. 
 
La Señal de la Paz aún debe intercambiarse sin contacto físico. 
 
Fechas importantes (más detalles,  próximamente) 
 
2 de marzo     Miércoles de Ceniza 
4-5 de marzo    24 horas para el Señor 
17 de marzo  Día de estudio para sacerdotes sobre las 

recomendaciones de la Comisión MAP  
19 de marzo 10 a. m. y 2 p. m.  Rito de elección en la catedral 
20 de marzo 4 p.m.    Rito de Elección en la Catedral 
12 de abril 10 a.m.    Misa Crismal el martes de Semana Santa 
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