OFFICE OF THE BISHOP

1 de mayo de 2020
Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo,
A medida que la sociedad se mueve hacia la reapertura de los espacios públicos, tenemos que
asegurarnos que la Diócesis de Charleston hace todo lo posible por satisfacer sus necesidades
espirituales y darle la bienvenida a casa. Nuestro fin primordial es cumplir con el
levantamiento de las restricciones con mucho cuidado, teniendo como prioridad a la hora de
tomar decisiones la seguridad de todos nuestro feligreses y clérigos.
El jueves, después de consultar con el Colegio de Consultores (los sacerdotes que me
aconsejan en asuntos muy importantes), decidí reiniciar los sacramentos a través de las misas
diarias en persona, comenzando el lunes 11 de mayo. Nuestras primeras misas de
vigilia/domingo se harán el fin de semana del 16 de mayo.
Queremos tener la libertad de participar en la Misa juntos, de manera pacífica, pero también
con buena salud, es por eso que en los próximos días su pastor/administrador, estará
desarrollando un plan de funcionamiento para su parroquia de acuerdo al clima actual y bajos
las restricciones que hemos impuesto. Estas restricciones han sido desarrolladas con base en
las recomendaciones del los Centros para el Control de Enfermedades y el Departamento de
Control de Salud y Medio Ambiente de Carolina del Sur, además de las ordenes del
departamento de estado y las recomendaciones de aquellas diócesis que ya han comenzado
con las Misas. Su pastor/administrador le comunicará los datos específicos de este plan para
su parroquia a más tardar el 10 de mayo.
Aunque haremos todo lo posible para proveer un ambiente seguro, sigue existiendo el riesgo
de contraer el COVD-19. Por lo tanto estoy dispensado hasta nueva orden, a aquellos que se
sientan incómodos para atender a la misa dominical y a aquellos que estén en alto riesgo.
Estamos hambrientos de recibir los sacramentos de nuevo. Este tiempo lejos de la Eucaristía
ha sido doloroso. Y para muchos, esta lucha se ha visto agravada por la pérdida de ingresos y
libertad para nuestras familias. Las nuevas pautas pueden representar un reto, pero le pido a
cada uno, que haga lo mejor que pueda para ajustarse al nuevo normal, juntos como una
familia de fe. Mi Dios continúe bendiciendo a cada uno de ustedes en este tiempo de Jesús
Resucitado.
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