Office of Bishop Myron J. Cotta, D.D.

6 de mayo de 2020
Queridos hermanos y hermanas,
El tiempo de Pascua es una temporada de una esperanza fundada en la resurrección de Nuestro Señor. Las
limitaciones que enfrentamos en el Domingo de Pascua, debido a la pandemia, no ha cambiado, de cualquier
manera, la Victoria de Cristo sobre la muerte y la promesa para cada uno de nosotros es la misma.
A la misma vez, estoy consciente de nuestro deseo de reunirnos y rezar como comunidad. Permanecemos en la
esperanza que las restricciones del presente serán levantadas, gradualmente, en el futuro cercano. Es importante
para todos nosotros el entender que las cosas no volverán, inmediatamente, a como eran antes.
Las directrices Diocesanas para nuestras parroquias y actividades diocesanas continuaran acatadas a las pautas de
los expertos de salud del condado y de los oficiales estatales. Las directrices diocesanas reflejaran la colaborativa
sabia de representantes del presbiterio y de la Conferencia Episcopal de Obispos Católicos.
También, estoy muy consciente del anhelo en común el regresar a la “normalidad” de acuerdo con nuestra vida
sacramental y parroquial. Mientras tanto, estoy comprometido de hacerlo en una manera prudente y caritativa,
consciente del “bien común” y para el bien de todos, especialmente los más vulnerable.
Al presente detalles específicos de cuando se resumirán las Misas públicas y los sacramentos, y como se
celebrarán, se están revisando. Estaremos comunicando estos cambios en más detalle cuando el tiempo se
acerque. A la vez, debemos tener en mente:
•
•

Asistencia será limitada en cualquier Misa o servicio litúrgico.
La dispensa general de la obligación del Domingo se mantendrá vigente (especialmente para aquellos
grupos vulnerables, como los ancianos y los que tienes un sistema inmunológico comprometido, etc.)
• Distancia social y el uso de mascarilla para la cara será necesario.
• Cambios Litúrgicos continuaran (e.g., no intercambio de la Señal de la Paz, omisión de la Sagrada
Comunión, solamente recibir Comunión en la mano).
Estos cambios seguirán evolucionando con el tiempo.
Les mantendremos informados. Al continuar con la siguiente fase por favor sepan que estamos sinceramente
agradecidos por su paciencia y comprensión. Su bien estar, y el de sus familias, continúa siendo nuestra prioridad.
Estan en mis oraciones diarias. Felices pascuas a todos!
En la Paz de Cristo,

Obispo Cotta

