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Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
 
El COVID-19 Coronavirus continúa extendiéndose en los Estados Unidos y debemos cuidar 
de nosotros mismos y de aquellos quienes son más vulnerables. El centro de Control de 
Enfermedades y varias entidades del gobierno han dado indicaciones de limitar las reuniones 
en donde se junta un número grande de personas. Como resultado a estas recomendaciones y 
en colaboración con otras diócesis, no habrá ningún Sacramento u otra celebración litúrgica 
en ninguna parte de la Diócesis de Charleston efectivo a las 12:00 pm del martes, Marzo 17 
hasta el Miércoles, Abril 1, 2020. 
 
Esta directiva implica que no habrá más misas durante este tiempo; así es que, estoy 
dispensando a los feligreses de su obligación de ir a Mida los domingos por los fines de 
semana de Marzo 21-22 y Marzo 27-28. Adicionalmente, todas las confesiones quedan 
canceladas. Cualquier bautismo planeadoen los siguientes 16 días debe ser reprogramado. 
Todas las quinceañeras deben ser canceladas o reprogramadas. Las confirmaciones serán re 
agendadas según cada calendario de la parroquia. Funerales y bodas podrán llevarse a 
cabo, pero deben ser celebradas de forma privada y con solo la familia inmediata presente. 
Desafortunadamente, la adoraciónperpetua será temporalmente descontinuada. 
 
No habráactividades parroquiales hasta un futuro aviso. Todos los servicios penitenciales son 
cancelados y no habrá llamadas para llevar la comunión a hospitales, ni casas 
de enfermos, ni a casas privadas hasta un futuro aviso. 
 
La única excepción a esta póliza es la celebración de los sacramentos finales para aquellos en 
peligro de muerte. Si se necesita un sacerdote para atender a los enfermos para los últimos 
rituales, el párroco dará un número a donde se pueda llamar en estos casos. Las parroquias 
se mantendrán abiertas durante horas normales, para que la gente pueda ir a orar. Las oficinas 
se mantendrán abiertas a discreción del párroco. 
 
La comisión de consultores y yo nos reuniremos nuevamente el lunes, Marzo 30 para 
decidir cómo procederemos, incluyendo si tendremos servicios de semana santa públicos o 
limitados. Mientras tanto, les mantendremos informados de nuestra respuesta a esta crisis de 
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salud por medio de nuestras páginas web de la diócesis y The Catholic Miscellany y también 
por medio de nuestras páginas de redes sociales. 
 
Esto pudiera parecer una medida drástica; sin embargo, debemos poner la seguridad de 
las personas primero. Estamos lidiando con un virus mortal. 
 
En las siguientes semanas, les pido que recen. Miren la Misa en la computadora o en su 
televisor. Junten a su familia para orar juntos. Estamos en un camino de sacrificio para la 
Cuaresma. Debemos marcar estos tiempos turbulentos con oración pidiendo a Dios por su 
eterna misericordia al mismo tiempo que reflejamos su amor a otros por medio de un trato 
amoroso a nuestros vecinos. 
 
Estos son los días en los que de verdad debemos cuidarnos los unos a los otros tomando las 
precauciones apropiadas y brindando ayuda al necesitado. Oremos para que el 
virus desaparezca pronto mientras esperamos la resurrección de nuestro Señor el día de la 
Pascua. 
 

Que la paz del Señor este con ustedes, 
 

 
Reverendísimo Robert E. Guglielmone 
Obispo de Charleston 


