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ACTUALIZACIÓN SOBRE LA DISPENSA DE LA OBLIGACIÓN DE ASISTIR 

 A LA MISA DOMINICAL DURANTE EL AÑO 2020 EN ESTE TIEMPO  
DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS 

 (15 de mayo del 2020) 
 
El Arzobispo José H. Gomez dispensa a todos los fieles católicos de la Arquidiócesis de Los 
Ángeles y a todos los católicos actualmente en la Arquidiócesis, de la obligación de asistir a la Misa 
dominical hasta nuevo aviso. Además, continúa suspendida la celebración pública de la Misa en la 
Arquidiócesis de Los Ángeles hasta nuevo aviso. 
 
Con dicha extensión de la dispensa, como se mencionó anteriormente, por favor tener en cuenta lo 
siguiente: 

 
• Se alienta a los sacerdotes a seguir celebrando la Misa para sus fieles, pero éstas deben 

tomar la forma de “Misa Privada” (por ejemplo, sin una congregación) en su iglesia o capilla 
y debe ser transmitida en vivo. Uno o dos ministros pueden asistir al sacerdote. 
 

• Los sacerdotes deben alentar a sus fieles a mantener santo el Día del Señor. Algunas formas 
de hacerlo incluyen: con la lectura de los Evangelios, oración con sus familias, y uniéndose 
al sacrificio de la Misa haciendo un acto de comunión espiritual. 

 
• Se invita a las parroquias a informar a sus fieles sobre las oportunidades para ver la Misa u 

otros servicios transmitidos en vivo. Las Misas diarias y dominicales serán transmitidas en 
vivo desde la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles a través de varias plataformas de 
redes sociales de la Catedral y de la Arquidiócesis. 

 
• La Misa en inglés desde la Catedral se puede ver por televisión en el Canal 13 KCOP los 

domingos a las 10:00 AM. La Misa en español desde la Catedral se transmite por televisión 
a través de UniMás Canal 46 de lunes a viernes, y el domingo a las 7:00 AM.  

 
• Para obtener más información sobre transmisiones adicionales de la Misa por televisión y 

radio, visite lacatholics.org/mass-for-the-homebound. Si su parroquia está transmitiendo en 
vivo las Misas u otros servicios, por favor envíe un correo electrónico a DigitalTeam@la-
archdiocese.org para ser agregado a la lista del sitio web de la Arquidiócesis. 
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