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Fechas próximas 
 

El año de San José:  
 

En la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre del 2020, el Papa 
Francisco declaró del Año de San José y publicó una Carta Apostólica titulada Patris Corde, 
marcando el aniversario 150 del Beato Pio IX y declarando a San José como santo 
patrono de la Iglesia Universal. Este Año de San José concluirá el 8 de diciembre del 
2021.  
 

Monseñor Rhoades dirigió una encomienda de la diócesis a San José en su Misa de 
Vigilia de Navidad en la Catedral de la Inmaculada Concepción en Fort Wayne. El texto 
de esa oración de encomienda ha sido adaptado para el uso parroquial y está disponible 
mediante la Oficina de Culto Divino. Cada parroquia lo puede utilizar en cualquier 
momento – tal vez, ya sea el 19 de marzo en la Solemnidad de San José, o el 1ro de mayo 
en el Memorial de San José Obrero.  
 
Además, hay una oración corta a San José que el Papa Francisco incluye al final de la 
carta apostólica mencionada anteriormente (también está siendo distribuida por la 
Oficina de Culto Divino). La oración puede ser facilitada a las familias y las parroquias 
pueden considerar el rezarla después de cada Misa. Muchas parroquias rezan la oración 
opcional de San Miguel Arcángel al final de la Misa, los párrocos son libres de decidir 
utilizar la oración de San Miguel, o la de San José, o ambas, o ninguna.  

  

24 de enero — Domingo de la Palabra de Dios:  
 

El Papa Francisco recientemente estableció que el Tercer Domingo del Tiempo 
Ordinario debe ser celebrado anualmente como el “Domingo de la Palabra de Dios”. 
El Santo Padre ofrece las siguientes sugerencias para observar este día:  

 

“Las varias comunidades encontrarán sus propias maneras de marcar este Domingo 
con cierta solemnidad. Sin embargo, es importante que en la celebración Eucarística 
se entrone la Sagrada Escritura, para así enfocar la atención de la asamblea en el valor 
normativo de la Palabra de Dios. En este domingo, sería particularmente apropiado el 
sobresaltar la proclamación de la Palabra del Señor y el enfatizar durante la homilía el 
honor que merece.”  
        - Aperuit illis, no. 3. 
 

En este día, los más apropiado sería que entre en procesión el Evangeliario y que sea 
inciensado durante el momento adecuado. Después de la proclamación del Evangelio, el 



Evangeliario puede ser llevado y puesto en un “lugar adecuado y digno” (IGMR no. 175).  
Además, una edición noblemente encuadernada de la Biblia podría ser puesta en un lugar 
prominente antes de que comience la Misa.  
 
Una nueva nota de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB por 
sus siglas en inglés) también está siendo distribuida, ofreciendo algunas reflexiones e 
ideas propuestas por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos para observar el domingo de la Palabra de Dios.  
 

Se puede alentar a las familias a llevar esta reverencia más allá de la Misa al honrar la 
Palabra de Dios en sus casas. Un posible servicio entronamiento de la Biblia para casa 
puede ser encontrado aquí en inglés o, aquí en español. 

 
 

1ro de febrero – Memorial opcional de Santa María Catalina Kasper:  
 

Siguiendo una petición formal hecha por Monseñor Rhoades a la Santa Sede, el memorial 
opcional de Santa María Catalina Kasper fue oficialmente inscrito a nuestro calendario 
litúrgico diocesano a finales del 2020. Canonizada en el 2018, ella fue la fundadora de las 
Siervas Pobres del Jesucristo, quienes han jugado un rol ministerial significativo a lo largo 
de la historia de esta diócesis.  

 

Este memorial opcional puede ser observado el 1ro de febrero. Hasta este momento, la 
oración colecta apropiada para Santa Catalina Casper no está disponible en inglés, así que 
las oraciones y lecturas son tomadas del Común de las Vírgenes. (La oración colecta 
oficial en latín puede ser utilizada también y está siendo distribuida por la Oficina de 
Culto Divino).  
 

3 de abril – Horario de comienzo de la Vigilia Pascual:  
 

El sábado, 3 de abril del 2021, el final del crepúsculo civil es a las 8:35 PM hora del este 
en Fort Wayne y a las 8:41 PM hora del este en South Bend. Por ende, alrededor de las 
8:40 PM sería el horario más temprano posible para comenzar la Vigilia Pascual en la 
diócesis.  
 

Ya que la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos alienta a que se espere de 
15-30 minutos adicionales (porque la obscuridad total ocurre después de que termina el 
crepúsculo civil), alrededor de las 9:00 PM sería el horario más apropiado para comenzar.   
 
El Misal Romano establece que la Vigilia debe comenzar en verdadera obscuridad, 
“después del anochecer”.  

 
  

Próximas consideraciones a la luz del COVID-19 
 

3 de febrero — Bendición de las gargantas:   
 

Para la bendición de las gargantas en el memorial de San Blas el 3 de febrero, la 



Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos aconseja que las parroquias 
pueden ejercer la opción proporcionada en el no. 1628 del capítulo 51 del Bendicional 
como una alternativa durante la pandemia: “un sacerdote o diácono puede dar la 
bendición a todos los reunidos al extender las manos, sin las velas cruzadas, sobre las 
personas mientras dice la oración de bendición”. De acuerdo con el no. 1625, esto se 
puede hacer en la Misa, ya sea después de la oración de los fieles, o en lugar de la 
bendición final.  
 

La práctica de bendecir la garganta de cada persona con las velas benditas aún se puede 
utilizar siempre y cuando las velas NO toquen a las personas (se deben mantener a una 
distancia de la garganta), y las personas y ministros utilicen cubrebocas y mantengan el 
distanciamiento social.  

 

17 de febrero – Distribución de las cenizas para el Miércoles de Ceniza:   
 

La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha emitido 
instrucciones de cómo debe llevarse a cabo la distribución de las cenizas durante la 
pandemia.  
 

La Santa Cede ha descartado la manera que normalmente utilizamos en Estados Unidos, 
en la cual se usa la mano para marcar las frentes con la señal de la cruz. En su lugar, se 
pide a los ministros que esparzan una pequeña cantidad de cenizas en la parte superior de 
la cabeza de los fieles, como es comúnmente hecho en Europa y en otras áreas del 
mundo. La nota de parte de la Congregación especifica lo siguiente:  
 

• El sacerdote dice la oración de bendición y rocía las cenizas con agua bendita 
limpia como de costumbre.  

• Después, se dirige a todos y dice una de las siguientes formulas del Misal Romano 
solamente una vez sobre todos los presentes: “Arrepiéntete y cree en el 
Evangelio”, o, “Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás”.  

• Después, él (y cualquiera que esté asistiendo con la distribución de las cenizas) se 
pone su cubrebocas, se desinfecta las manos y comienza con la distribución. No 
se dice nada cuando se está esparciendo las cenizas.  

 

 

Y, por supuesto, todos los que reciban las cenizas deben mantener sus cubrebocas 
puestos al hacerlo y se debe mantener el distanciamiento social en las filas.  
 

Ya que este método de distribución (esparcimiento sobre la cabeza) es ampliamente 
desconocido en este país, por favor informe a los parroquianos de antemano y tal vez 
aconseje que no usen ropa de color claro. Además, trate de asegurar que las cenizas que 
va a utilizar sean adecuadas para la aspersión – las cenizas que se parecen mucho a una 
pasta probablemente no se esparcirían bien.    
 

En preparación para la distribución de las cenizas mediante la aspersión, se podría 
compartir la siguiente nota catequética con la parroquia:  



 

El esparcir las cenizas sobre la cabeza recuerda la práctica bíblica de ponerse 
“sacos y polvo” como un acto de penitencia. Por ejemplo, leemos en el Libro 
de Nehemías: “El día veinticuatro de aquel mismo mes se reunieron los 
israelitas para ayunar, vestidos con sacos y con la cabeza cubierta de polvo” 
(Neh 9 1). Aunque la costumbre en los Estados Unidos ha sido el marcar la 
frente con una cruz, el esparcir las cenizas en la cabeza continúa siendo la 
costumbre en otras partes del mundo como España e Italia. Sin importar 
cómo se reciban las cenizas, el arrepentimiento interior expresado por este 
acto exterior es lo que está al centro de este acto.  

 
 

Por favor tome en cuenta que los fieles no pueden ponerse las cenizas a sí mismos.  
 

Si se necesitan liturgias adicionales debido a la capacidad reducida de personas en el 
templo, la bendición y distribución de las cenizas se puede llevar a cabo fuera de la Misa 
conforme al capítulo 52 del Bencidional.  

 
9 de marzo, La luz está encendida para ti (6:00—8:00 PM) 
 

Este ofrecimiento anual de confesiones a lo largo de la diócesis continuará en el 2021. 
Todos los requisitos para llevar a cabo la confesión de manera segura, tal como se 
encuentran en nuestras directrices diocesanas, se deben seguir. Estos incluyen:  
 

• Se requiere el uso de cubrebocas para el confesor y los penitentes  

• Distanciamiento social de 6 pies en las filas y entre el confesor y el penitente  

• Llevar a cabo las confesiones solo en áreas grandes y bien ventiladas (no en los 
confesionarios tradicionales)  

• Acomodar a las personas para asegurar que nadie en la fila está lo 
suficientemente cerca como para escuchar las confesiones que se están 
llevando a cabo 

 
 

Orientación para la Semana Santa 
 

 Según el Comité de Culto Divino de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados 
Unidos:  
 

“La Congregación del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos emitió dos 
decretos el año pasado (con fecha del 19 y 25 de marzo) que proporcionaron 
orientación especial para la celebración de la Semana Santa durante la pandemia. Las 
instrucciones que fueron dadas eran dirigidas principalmente para ayudar a los 
sacerdotes en circunstancias en las que la presencia de una congregación sería 
imposible. Esas provisiones, sin embargo, fueron explícitamente otorgadas solamente 
para el año 2020. Al acercarse la Cuaresma, tendremos que esperar para ver si la Santa 
Sede emitirá una orientación similar este año, si es que la situación aún lo amerita.”  


