
Saludos del Pastor,   CONTINUAS PRECAUCIONES Y ADAPTACIONES  

La Diócesis de Owensboro está modificando sus precauciones de Covid-19 en respuesta a 

algunos estudios recientes que concluyen que la transmisión del virus desde las superficies es 

mínima.  Por lo tanto, se reducirá la desinfección de las superficies.  Se mantendrán las 

precauciones para limitar la transmisión a través de la respiración.  Teniendo en cuenta los 

nuevos datos, espero que en un futuro próximo podamos volver a bendecir el agua en la pila 

bautismal.  Es una cuestión que plantearé próximamente a la diócesis. 

El Vaticano, por su parte, ha notificado a los obispos que deben tomarse precauciones 

virales con respecto a la bendición de las gargantas en relación con el memorial de San Blas, así 

como con la imposición de cenizas el miércoles de ceniza.  En ambos casos, las prácticas ya 

están bien establecidas en las alternativas a las costumbres litúrgicas católicas romanas, pero 

serán nuevas para la mayoría de los católicos en Estados Unidos. 

En la conmemoración de San Blas, el 3 de febrero, dado que debemos evitar los contactos 

repetitivos y la mayoría de las conversaciones cara a cara (incluso con máscaras), el Vaticano 

ordena que el sacerdote o el diácono invoquen la oración y la bendición sobre todos los reunidos 

a la vez, excluyendo el uso de velas cruzadas y los contactos individuales.  Aquí, en San Pedro y 

San Pablo, la invocación se hará justo antes de la bendición final de la Misa del 3 de febrero y de 

igual forma en todas las misas del domingo siguiente. Es probable que la ofrezcamos también en 

las misas parroquiales/escolares intermedias.  Los sacerdotes y diáconos también pueden invocar 

esta bendición para cualquier persona y en cualquier momento si se les pide.  Aquí está el texto 

de la bendición: 

POR LA INTERCESIÓN DE SAN BLAS, OBISPO Y MÁRTIR, QUE DIOS 

TE LIBRE DE TODA ENFERMEDAD DE LA GARGANTA Y DE TODA 

OTRA ENFERMEDAD: EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO, ✠ Y 

DEL ESPÍRITU SANTO. 

Con el Miércoles de Ceniza, el 17 de febrero, el Vaticano ha tomado precauciones 

similares.  Mientras que en la mayoría de los lugares la ceniza bendecida se suele imponer en la 

frente de los receptores en forma de cruz, la antigua costumbre de rociar la ceniza bendecida 

sobre la cabeza inclinada de los receptores es la manera que se está exigiendo a todos los 

católicos romanos este año.   

Así es como se llevará a cabo la bendición y la distribución de las cenizas este año. 

Después de la homilía, el sacerdote se dirigirá al estrado en el que se han colocado las cenizas.  

Bendecirá las cenizas (procedentes de la palma bendecida quemada de años anteriores) y las 

rociará con agua bendita.  Luego, pronunciará una u otra de estas aclamaciones como 

llamamiento a toda la asamblea: 

RECUERDA QUE ERES POLVO Y AL POLVO VOLVERÁS. 

o 

ARREPIÉNTETE Y CREE EN EL EVANGELIO. 

Luego, él y los ministros asistentes (debidamente cubiertos con máscaras y con las manos 

higienizadas) llevarán los recipientes con la ceniza a los puestos de comunión habituales.  Los 

fieles se acercan, se ponen de pie ante el ministro y bajan o inclinan la cabeza.  El ministro 

esparce entonces parte de la ceniza sobre la cabeza inclinada del destinatario sin hablar.  El 

receptor se endereza, se mueve a un lado mientras hace la señal de la cruz, y vuelve a su lugar en 

la congregación.   

 



Aunque nunca he experimentado esta manera de distribuir o recibir las cenizas benditas, 

sé desde hace muchos años que ésta es (excepto por el hecho de no hablar a cada receptor 

individual) la costumbre más antigua. Incluso antes de esto, los penitentes individuales esparcían 

las cenizas sobre sus propias cabezas como signo de contrición y auto-humillación ante Dios y la 

Iglesia. 

 Confío en que el Señor Jesucristo nos guíe en estos tiempos de incertidumbre, ignorancia 

y temor.  Con un corazón dispuesto a obedecer, con un pensamiento racional y práctico, con 

humildad y paciencia, y con algo de buen humor -todo ello fruto de la gracia-, superaremos este 

tiempo sostenidos por la paz de Cristo.  Quizá dentro de cinco años sepamos con claridad qué ha 

resultado ser eficaz en respuesta al nuevo corona virus y sus mutaciones.   P. Ricardo 

 
 


