CARTA DESDE LA OFICINA DEL OBISPO DE LA DIOCESIS DE VENICE

Marzo 18, 2020

Mis Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo:
Mi oración por ti y su familia es que te mantendrás a salvo de todo daño. Con la fuerza que proviene de
Dios, te animo a apoyar a tus vecinos y amigos de la esperanza que es nuestra en Jesucristo. Juntos,
enfrentamos la amenaza planteada por el brote de Covid-19: una crisis sin precedentes en nuestra vida.
Aún así, hay la necesidad de permanecer flexible y adaptarse a las circunstancias, siguiendo, lo mejor
que podamos, la Orientación de los funcionarios de salud pública.
Se han establecido pautas que exigen una mayor limitación del público reunions. Por lo tanto, por
interés pastoral para todos, y después de la oración y el discernimiento, además de escuchar a los
sacerdotes y los fieles, les anuncio que regularmente Misas programadas y otros eventos litúrgicos en
las iglesias parroquiales de la Diócesis de Venice se suspenderá desde el 20 de marzo, 2020 hasta
después de Pascua, cuando la situación puede ser reevaluada. También se suspende la visita a las
iglesias para rezar. Por lo tanto, los Fieles y los visitantes a la Diócesis son dispensados de cualquier
obligación de asistir a Misa durante este período.
Esto es reconocido como un sacrificio por los fieles católicos, que tienen un gran amor por la Sagrada
Eucaristía y dependen del Santísimo Sacramento para sus vidas espirituales. Recuerde que los Católicos
fieles, a lo largo de la historia de la Iglesia, han mantenido viva la fe en tiempos difíciles. Por oración y
devoción, así como solidaridad espiritual entre sí, la vida de fe continuó siendo una fuente de Fortaleza y
perseverancia durante las persecuciones y otros tiempos de crisis pública. Mañana en la fiesta de San
José, dedicaré la Diócesis de Venice al cuidado del Adoptivo Padre de Jesús. Unámonos en oración a San
José por su intercesión y proteccion.
A nuestros sacerdotes se les ha pedido que recurran a la rica tradición de oración de la Iglesia y
devoción para asegurar que la vida espiritual de los feligreses se alimente y permanezca vibrante a
través de medios que se adaptan prudentemente a las circunstancias actuales. Nuestro sitio web
diocesano tiene una lista de oportunidades para ver la celebración de la Santa Misa. Las Parroquias
también proporcionarán otras sugerencias útiles sobre cómo promover oración y comunión espiritual.
A los sacerdotes, junto con los fieles católicos, se les pide que tomen decisiones prudentes sobre
bodas y funerales mientras se observa la orientación para limitar las reuniones. Bautismos solo se
celebrará en casos de emergencia. La Unción de los enfermos debería ser solicitado solo en genuina
necesidad de los moribundos. Los sacerdotes deben tomar las necesarias precauciones para
protegerse y proteger a los fieles al administrar los sacramentos a los enfermos (es decir el uso de
batas de aislamiento, máscaras y guantes, así como el seguimiento de directrices de profesionales
médicos). Todas las confirmaciones antes de Pascua han sido pospuesto, junto con servicios de
penitencia. Eventos parroquiales y sociales, así como el ministerio. reuniones, también están
suspendidas. Feligreses, en caso de situaciones de emergencia, están invitados a comunicarse con un
sacerdote, diácono o personal disponible por teléfono o por correo electrónico.

Como su Obispo, siempre estoy edificado y agradecido por la generosidad del Fiel, particularmente en
tiempos difíciles. Por supuesto, debes considerar el tuyo una circunstancia y cómo el brote de
coronavirus ha impactado a su familia. Sin embargo, también es necesario proveer para el ministerio
de la Iglesia, así como continuar servir a los pobres y vulnerables a través de las caridades católicas.
Los fieles Católicos son humildemente, pedimos continuar con su generoso apoyo para nuestras
Parroquias, Escuelas, Caridades Católicas y la Diócesis.
Queridos fieles, confíen en que Cristo está con nosotros siempre y que los Bienaventurados de la
Virgen María y San José están intercediendo por nosotros. Ten valor y confía en Dios durante este
tiempo de muchos desafíos.

Sinceramente tuyo en Cristo.
† Frank J. Dewane
Obispo de la Diócesis de
Venice en Florida

