Cementerios Católicos de la Arquidiócesis de Chicago trasmite misas del Día de los
Caídos en línea el lunes, 25 de mayo de 2020 a las 8:30 a.m.
Los cementerios estarán abiertos de 8 a.m. a 7 p.m. el Día de los Caídos para los visitantes en grupos
de 10 personas o menos de acuerdo con las directrices de las autoridades civiles.

Chicago, Ill. (19 de mayo de 2020) – Cementerios Católicos de la Arquidiócesis de Chicago
transmitirá las misas del Día de los Caídos en línea el lunes, 25 de mayo de 2020 a las 8:30 a.m.
Todas las misas de campo en persona en casi 40 cementerios católicos han sido canceladas debido
al COVID-19. Las misas serán grabadas en tres idiomas: inglés, español y polaco por el obispo
electo Michael McGovern, el obispo Robert Casey y el obispo Andrew Wypych, respectivamente, y
estarán disponibles para ver en www.CatholicCemeteriesChicago.org.
“Tradicionalmente, nuestras misas del Día de los Caídos atraen a miles para honrar a nuestros
veteranos, pero debido a precauciones de seguridad para nuestros veteranos y comunidad,
observaremos las misas en línea este año”, dijo Ted Ratajczyk, director ejecutivo de Cementerios
Católicos de la Arquidiócesis de Chicago. “Nuestras misas en línea rendirán tributo a aquellos que
han servido a nuestro gran país y a nuestros seres queridos que se han ido antes que nosotros”.
Los terrenos del cementerio abrirán durante el Día de los Caídos con horas de visita de 8 a.m. a 7
p.m. Miembros del personal estarán en el sitio y disponibles para ayudar a las familias. Los
visitantes deben cumplir con los lineamientos de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades, usar cuberturas faciales de protección y respetar las directivas de distanciamiento
social. Solamente se permiten reuniones de 10 personas o menos.
A lo largo de la pandemia de COVID-19, el personal de Cementerios Católicos ha asistido fielmente
a todas las familias con el mismo nivel de dignidad y respeto y ha mantenido la seguridad de
aquellos a quienes sirve y de los miembros del personal que los atiende. Ha continuado haciendo la
obra de misericordia corporal de enterrar a los muertos y ha implementado procedimientos para
asistir a las familias con la planificación de los arreglos y selecciones del cementerio.
“Los miembros de nuestro personal con frecuencia sirven a familias que vienen de la cama de sus
seres queridos críticamente enfermos”, dijo el padre Larry Sullivan, sacerdote arquidiocesano
director de Cementerios Católicos. “Ellos también son personal de respuesta, cumpliendo con las
complejas necesidades de los dolientes durante estos tiempos sin precedentes”.
Para más información, visiten nuestro sitio web en www.CatholicCemeteriesChicago.org
Acerca de Cementerios Católicos de la Arquidiócesis de Chicago
Cementerios Católicos administra 45 cementerios dentro de los condados de Cook y Lake para la
Arquidiócesis de Chicago. La historia de Cementerios Católicos en la Arquidiócesis de Chicago en
realidad es anterior al establecimiento de la diócesis. Los primeros cementerios católicos eran
camposantos de parroquias que existían antes de que la diócesis fuera formada. Algunos de estos
cementerios, que hoy en día todavía operan, eran sitios de entierro católico veinticinco años antes
de la apertura del Cementerio Calvary, el cementerio diocesano más antiguo, en 1859. Más
información acerca del Jardín de Cremación de San Francisco, así como también Cementerios
Católicos, está disponible en www.CatholicCemeteriesChicago.org.

Acerca de la Arquidiócesis de Chicago
La Arquidiócesis de Chicago, la tercera más grande en Estados Unidos, sirve a más de 2.2 millones
de católicos en 316 parroquias en los condados de Cook y Lake, un área geográfica de 1,411 millas
cuadradas. La Arquidiócesis, pastoreada por el cardenal Blase J. Cupich, tiene más de 15,000
empleados en sus sistemas y ministerios, incluyendo a Caridades Católicas, la agencia de servicio
social sin fines de lucro más grande de la región. La Arquidiócesis también tiene uno de los
seminarios más grandes del país. Las 205 escuelas primarias y secundarias de la Arquidiócesis
comprenden uno de los sistemas de escuelas privadas más grande de Estados Unidos y ha
obtenido más premios Blue Ribbon del Departamento de Educación de Estados Unidos que
cualquier sistema de cualquier tipo.
##

Nota: Traducciones en español y polaco de este comunicado están disponible en nuestro sitio web,
www.archchicago.org
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