
6 de octubre de 2021 

 

Al clero, la comunidad escolar católica y los fieles laicos de la diócesis de Baton Rouge: 

 

¡Estos últimos meses han sido difíciles para nosotros como Iglesia local! Además de los desafíos 
resultantes del huracán Ida, nuestra comunidad ha continuado luchando contra la pandemia de 
COVID-19 desde marzo de 2020. Agosto de 2021 comenzó con un aumento creciente de 
infecciones y nuevos mandatos emitidos por las autoridades civiles, incluido el gobernador Edwards, 
todos destinados a proteger la salud pública. Para preservar los éxitos logrados con tanto esfuerzo 
durante la pandemia, se implementó una vez más el uso de máscaras en nuestras iglesias, escuelas y 
otras instituciones. 

Dada la disminución de las tasas de infección no solo en el área metropolitana de Baton Rouge sino 
en toda Luisiana, ahora estoy modificando varias de nuestras prácticas en base a los consejos 
médicos, la sabiduría y las recomendaciones de los líderes estatales. 

Si bien continúo alentando el uso de máscaras por y entre aquellos que se sienten vulnerables, las 
máscaras ya no serán necesarias en los lugares de culto o en el interior de las instalaciones 
parroquiales. Además, el uso de máscaras será opcional en nuestras Escuelas Católicas en la Diócesis 
de Baton Rouge. Este cambio de política entra en vigor de inmediato. La Oficina de Escuelas 
Católicas emitirá más pautas a finales de esta semana para ayudar a los directores de escuelas y otros 
líderes a seguir las pautas de los CDC con respecto a los procedimientos de cuarentena y la 
mitigación continua de la propagación viral. 

 

Si bien estos cambios serán una buena noticia para muchos, sigo alentando la diligencia en toda 
nuestra comunidad, ya que esta pandemia aún no ha terminado. Ha sido mi objetivo y el de nuestros 
líderes diocesanos asegurar que todos en nuestras parroquias y escuelas se mantengan lo más seguros 
posible. También ha sido mi deseo que nuestras parroquias y escuelas regresen a sus operaciones 
con interrupciones mínimas. Si nuestra situación cambia una vez más, es posible que se revisen las 
directrices una vez más. 

 

¡El sacrificio y nuestro arduo trabajo nos han llevado colectivamente a este momento! Hago eco de 
las palabras de San Pablo a los Gálatas mientras reflexiono sobre estos nuevos desarrollos: "No nos 
cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo, cosecharemos una cosecha si no nos damos 
por vencidos". 

Esperanza en el Señor 
 
Reverendísimo Miguel G. Duca 
Obispo de Baton Rouge 


