
¿Qué es la dispensa de asistir a Misa?
Una dispensa del Obispo diocesano libera a los católicos del
cumplimiento de su obligación dominical (Misa). Dado que
las Misas públicas se cancelan en la Diócesis de Fresno hasta
nuevo aviso, esto significa que si usted vive en la Diócesis de
Fresno, lo correcto es quedarse en casa para su seguridad y la
seguridad de los demás. Todas las personas que son súbditos
del Obispo de Fresno, sin importar dónde se encuentren, y
todas las demás personas que están realmente presentes en la
Diócesis de Fresno que están bajo la obligación, quedan
exentas de la obligación (cann. 87 §1, 91). Aunque hay una
tristeza por no poder participar en la Misa, uno no debe
sentirse culpable por no ir a la Misa. Tiene la conciencia libre
para quedarse en casa. Se alienta a los católicos a que ofrezcan
su enfermedad o cuidado pastoral por el bien de quienes
están gravemente enfermos y por los que han muerto

Se alienta a los católicos a hacer una "comunión espiritual".
San Juan Pablo II escribe que “es bueno cultivar en nuestros
corazones un deseo constante por el sacramento de la
Eucaristía. Este fue el origen de la práctica de la "comunión
espiritual", que felizmente se ha establecido en la Iglesia
durante siglos y recomendada por los santos que eran
dueños de la vida espiritual. Santa Teresa de Jesús escribió:
‘Cuando no recibes la comunión y no asistes a Misa, puedes
hacer una comunión espiritual, que es una práctica muy
beneficiosa; por él, el amor de Dios quedará muy
impresionado en ti '”(Ecclesia Eucharistia, no. 34). También
se anima a los católicos de la diócesis a ver nuestra Misa
dominical a través de transmisión en línea las redes sociales
o television. 

A continuación se presentan recomendaciones sobre cómo hacer
una "comunión espiritual" cuando no se puede participar en el
Santo Sacrificio de la Misa. Las recomendaciones se pueden
adaptar en función de las necesidades personales y familiares.

Reúnase con otros en su hogar y comience un tiempo de
oración con el signo de la cruz.
Tómese el tiempo para leer y reflexionar sobre las lecturas de la
misa dominical. Puede encontrar las lecturas en usccb.org y una
reflexión del Evangelio dominical. 

Ore una de las siguientes oraciones de comunión espiritual:
             -Oración al Santísimo Redentor (Anima Christi)
             -Oración a nuestro Señor Jesucristo crucificado
             -Un acto de comunión espiritual por San Alfonso Liguori

Dispensa de la Obligación de Asistir a la
Misa Dominical durante Covid-19

¿Qué debo hacer cuando no puedo ir a Misa? 

¿Cómo hago una comunión espiritual?

Comparta intenciones de oración en voz baja o en voz alta.

Ora la oración del Señor.

Termine con la señal de la cruz


