
 UTILIZACIÓN DE MÁSCARAS 
DURANTE LAS LITURGIAS PÚBLICAS 

Al clero, los religiosos y los fieles laicos de la Diócesis de Tyler:  

A medida que continuamos enfrentando la crisis de salud pública creada por 
COVID-19, la situación en Texas se ha vuelto extremadamente preocupante. Ayer, el 
gobernador Greg Abbott emitió una Orden Ejecutiva que requiere que todos los tejanos 
lleven cobertura facial que cubra la nariz y la boca en los espacios públicos en los 
condados con 20 o más casos positivos de COVID-19. Animo a todas las personas de 
buena voluntad a que cooperen plenamente con esta orden.  

En cuanto a las iglesias, agradezco que la orden del gobernador proporcione 
una exención legal para el culto religioso, mostrando respeto por la relación iglesia-
estado. Al mismo tiempo, como fieles ciudadanos católicos debemos hacer nuestra 
parte, no sólo por nuestra propia salud, sino por la salud de nuestras familias, amigos y 
comunidades. No estamos exentos de nuestras obligaciones para con el bien común, y 
aceptamos este inconveniente no por miedo, sino por la caridad y el respeto a la 
dignidad de cada persona que emana de nuestra vida en Cristo Jesús.  

Por lo tanto, pido al clero y a la asamblea que lleven máscaras durante las 
celebraciones litúrgicas públicas en la Diócesis de Tyler. Los niños pequeños y 
cualquier persona con una discapacidad que impida el uso de una máscara están 
exentos. El clero, los lectores y los cantores pueden quitarse temporalmente las 
máscaras mientras recitan los textos litúrgicos y las escrituras, predican o dirigen el 
canto.   

Si hacemos esta simple cosa y abrazamos este pequeño sacrificio, podemos 
hacer nuestra parte para asegurar que todos se mantengan sanos y que nuestras iglesias 
puedan permanecer seguras y abiertas durante esta crisis.  

Estoy agradecido por la cooperación del pueblo fiel de Dios en el este de Texas 
y les aseguro a todos ustedes mi cercanía en la oración.   

Esta instrucción es efectiva a partir del 3 de julio de 2020, y hasta nuevo aviso. 
La instrucción del 28 de abril de 2020, relativa a la celebración de liturgias frente al 
COVID-19 también sigue en vigor.  

 

 

+ Joseph E. Strickland 
Obispo de Tyler 


