Estimados hermanos y hermanas en Cristo:
El Arzobispo Gregory tomó anoche la difícil decisión de cerrar todas las escuelas católicas de la
Arquidiócesis de Washington desde el 16 hasta el 27 de marzo y cancelar todas las Misas públicas
en la Arquidiócesis a partir del 14 de marzo hasta nuevo aviso, así como dispensar a los fieles de
su obligación de asistir a la Misa dominical.
No fue fácil tomar esta decisión. El Arzobispo Gregory está consciente de su obligación de
asegurar la salud, tanto espiritual como física, de los fieles. Poniendo en práctica medidas eficaces
de distanciamiento social, la Arquidiócesis contribuye al bien común de todos los ciudadanos y
prioriza la dignidad de cada vida humana, especialmente de los más vulnerables en este tiempo.
Sabemos que hay muchos files católicos que sienten pesar o disgusto por la decisión de cancelar
las Misas, por lo que les pedimos su apoyo público y oración ferviente, sobre todo en nombre de
los enfermos y los moribundos. Las decisiones de la Arquidiócesis están basadas en las
recomendaciones de los profesionales locales de la salud pública y en los requisitos legales de los
gobiernos locales. Se continuarán evaluando y reevaluando las decisiones según las restricciones
y directrices que emitan tanto los funcionarios de la salud pública como los gobiernos locales.
Continuaremos monitoreando la situación y comunicaremos cualquier actualización que haya al
respecto.
Abrigamos la esperanza de que esta restricción de la celebración pública de la Misa dure un período
muy limitado. Por el momento, cabe tener presente el bien común de la salud pública y la
importancia de poner de nuestra parte en la prevención de la propagación del coronavirus
absteniéndose de participar en reuniones grandes.
Para los católicos, el cuidado de nuestra vida espiritual y sacramental es primordial. Por
consiguiente, la Arquidiócesis ofrece la siguiente orientación pastoral y recursos para uso de los
fieles.








El sitio web de la Arquidiócesis contiene una página con recursos de información sobre el
coronavirus: https://adw.org/coronavirus/
A discreción del párroco, las iglesias pueden permanecer abiertas para oración personal.
Por favor, asegúrense de observar todos los protocolos recomendados por los
profesionales de la salud acerca de mantener una distancia interpersonal que sea segura.
El sitio web de la Arquidiócesis cuenta con recursos sobre cómo recibir la comunión
espiritual: https://adw.org/coronavirus-dispensation-and-prayers/
Dese tiempo suficiente para leer y reflexionar sobre las lecturas de la Misa dominical.
Las lecturas pueden encontrarse en http://usccb.org/bible/lecturas/031520.cfm y una
reflexión sobre el Evangelio del domingo en nuestro canal de Youtube:
https://www.youtube.com/washarchdiocese
El sitio web de la Arquidiócesis dispone de las Estaciones de la Cruz en audio y por
escrito: https://adw.org/coronavirus-dispensation-and-prayers/
Nuestra Misa Dominical Arquidiocesana por TV está disponible en línea en:
https://adw.org/parishes-masses/sunday-tv-mass/




En el siguiente hiperenlace se encuentra una oración a la Virgen María compuesta por el
Papa Francisco durante la pandemia del coronavirus: https://adw.org/text-of-popesprayer-to-mary-during-coronavirus-pandemic/
En el cuidado pastoral de los enfermos se seguirán incorporando los protocolos
recomendados por los profesionales de la salud.

La Arquidiócesis continuará poniendo a disposición de los fieles recursos espirituales y de
información adicionales y difundiendo actualizaciones periódicas en nuestro sitio web. El
Arzobispo Gregory desea manifestarles que sigue orando por ustedes y expresándoles su amor.
Atentamente en Cristo Jesús,
Rev. Daniel B. Carson
Vicario General y Moderador de la Curia

