
Pautas de la Arquidiócesis de Baltimore 
 

El gobernador Larry Hogan anunció el 30 de marzo que el estado de Maryland está 
implementando una política de refugio en el lugar para todos los habitantes de 
Marylanders. Este estándar se aplicará en la Arquidiócesis de Baltimore. El arzobispo 
William E. Lori ha ordenado a las iglesias de toda la arquidiócesis que cierren. Las iglesias 
ya no estarán abiertas para la oración privada, la confesión o la adoración del Santísimo 
Sacramento. "Al igual que el gobernador Hogan, quiero tomar todas las precauciones y 
todos los pasos necesarios para garantizar la salud de las personas a las que servimos", dijo 
el arzobispo Lori. “Si bien ningún obispo quiere cerrar una iglesia a una persona que busca 
cercanía con Dios, rezo para que al hacerlo evitemos más sufrimiento, más muerte y 
estemos más cerca del día en que podamos reabrir las puertas de nuestra iglesia a las 
personas que tan profundamente amor y perder". 
 

Litúrgico 
 

Misas 

 

TODAS LAS MISAS se ofrecerán sin la presencia física de los fieles hasta nuevo aviso. No 
hay excepciones. No se pueden celebrar misas para pequeños grupos de fieles en capillas u 
hogares. Para obtener una lista de las parroquias que transmiten sus misas en vivo por 
radio, televisión o Internet, visite www.archbalt.org/online-mass. 
 

Estaciones de la Cruz 

 

No se pueden programar servicios formales de Estaciones de la Cruz. El arzobispo Lori 
realizó una transmisión en vivo de las Estaciones de la Cruz desde la Catedral de María 
Nuestra Reina el 20 de marzo. La grabación se puede ver en el sitio web de la Catedral. 
 

Sacramentos / Eventos litúrgicos 

 

BAUTISMO, BODAS Y FUNERARIOS - No se ofrecerán bautizos ni bodas mientras estén 
vigentes las restricciones de refugio en el lugar del gobernador Hogan. No se ofrecerán 
funerales; solo servicios junto a la tumba con un límite de no más de 10 personas 
presentes. 
 

CONFIRMACIONES - Todas las misas de confirmación se suspenden hasta nuevo aviso, y se 
reprogramarán una vez que se eliminen las restricciones. 
 

RECONCILIACIÓN - El "Día de Reconciliación" de toda la Arquidiócesis ha sido cancelado. 
Mientras la política de refugio en el lugar del gobernador Larry Hogan esté vigente, las 
iglesias no estarán abiertas para el Sacramento de la Reconciliación. El arzobispo ha 
ordenado a los sacerdotes que no ofrezcan el Sacramento de la Reconciliación en las 
parroquias y que solo realicen los sacramentos en los casos en que el individuo esté en 
peligro de morir. 



UNCIÓN DE LOS ENFERMOS - El sacramento de la Unción de los enfermos solo se 
administrará en los casos en que la muerte sea inminente. 
 

Actualizado el 30 de marzo de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


