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2 de Marzo de 2020
A todos los Párrocos, Administradores y Capellanes
A lo largo de mis 45 años en la Iglesia Católica Romana he sido bendecido con el regalo de la Sagrada Comunión bajo
las dos especies, el Pan Vivo y el Cáliz de Salvación. Durante mis años en la Arquidiócesis de Atlanta, en las tres
parroquias en que serví como párroco, me aseguré de que la Sagrada Comunión se ofreciera bajo las dos especies en
todas las misas. Y esto es lo que recomiendo en la Diócesis de Memphis.
Según nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica (1390): “Dado que Cristo está presente bajo cada una de las
especies, la Comunión bajo la especie del Pan por si sola hace posible recibir todos los frutos de la gracia Eucarística. Por
razones pastorales, esta manera de recibir la comunión ha sido legítimamente establecida como la más común en el Rito
Latino. Pero ‘el signo de Comunión es más completo cuando se da en las dos especies, puesto que en esa forma el signo
del alimento Eucarístico se aprecia más claramente’. Esta es la forma usual de recibir la Comunión en los Ritos
Orientales.” Este énfasis apunta a mi práctica.
1. Dicho esto, con el brote de este Coronavirus y con la profunda preocupación de los expertos en los Centros
para el Control de las Enfermedades (C.D.C. sus siglas en inglés) sobre la propagación del virus, pienso que
es prudente, empezando con la recepción de este comunicado … por un tiempo … que los Párrocos,
Administradores y Capellanes, al planear cada misa a celebrarse, planeen ofrecer solo la especie del Pan
para la Sagrada Comunión.
2. Adicionalmente, durante estos días de preocupación por este “nuevo” virus, Párrocos, Administradores y
Capellanes podrían desear hacer la sugerencia de seguir como una opción, para aquellos que estén
preocupados: al ser llamados a “darse un saludo de Paz” antes de iniciar la procesión para recibir el Don del
Señor, en lugar de darse las manos o abrazarse litúrgicamente, los feligreses podrían voltear a ver al que está
a su lado en la banca … y con una inclinación de la cabeza … desearles la Paz de Cristo verbalmente.
Estas acciones se hacen partiendo de una abundancia de precaución. Mi esperanza es que el peligro pasara pronto y
podremos retornar a nuestra practicas normales. Que el Señor nos permita a todos en el Oeste de Tennessee una
Cuaresma de oración intensificada, y la oración corporal y la disciplina del ayuno y la ofrenda … de su tiempo, talentos
y tesoro, en el cuidado de su prójimo y de aquellos al margen de nuestras comunidades parroquiales. Soy suyo en la luz
y el amor del Señor,

Reverendísimo David P. Talley

I will give you a new heart

Ezekiel 36:26

