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18 de marzo de 2020
Queridos Hermanos y Hermanas:
Saludos en el Señor. Escribo para informarle sobre las decisiones importantes que estoy tomando
a la luz de la pandemia de coronavirus (COVID-19). Como cristianos, ponemos toda nuestra
confianza en el Señor Jesucristo, sabiendo que nuestro Dios siempre está con nosotros y siempre
nos cuidará. Como ciudadanos del estado, debemos hacer todo lo posible para cumplir con las
reglas establecidas por las autoridades legítimas para promover (y proteger) el bien común.
Después de mucha oración y discernimiento, y en comunión con todos los obispos de Florida, les
comparto lad siguientes declaraciones:
• Todas las misas públicas los domingos y los días hábiles se suspenden en la Diócesis de
Pensacola-Tallahassee, a partir del mediodía del viernes 20 de marzo de 2020, hasta nuevo aviso.
Si bien rezo para que podamos revertir este curso de acción lo antes posible, prefiero no ponerle
un límite en este momento, únicamente para tener que actualizarlo en unos días.
• Todos los católicos en la Diócesis quedan exentos de la obligación de asistir a la misa
dominical mientras esta suspensión se mantenga vigente.
• Todas las demás liturgias y reuniones programadas regularmente en nuestras iglesias también
serán canceladas. Por lo tanto, no habrá servicios de reconciliación o Vía Crucis en este
momento. Si un feligrés pide la confesión, un sacerdote hará lo que pueda para cumplir con esa
solicitud.
• Espero que nuestras iglesias estén abiertas para la oración privada y la devoción en este
momento. Cada pastor decidirá si eso es posible, así como también lo que se pueda ofrecer
cuando la iglesia esté abierta (es decir, Adoración, oraciones o homilías grabadas, o simplemente
un momento de paz con el Señor frente al Santísimo Sacramento). Sin embargo, no se pueden
programar servicios comunales.
• Les pido a todos nuestros sacerdotes que celebren la Misa diaria (sin una congregación) por las
intenciones de los fieles, aunque no estén físicamente presentes. Haré lo mismo en el Centro
Pastoral o en la capilla de mi casa.
Hay muchas opciones para participar en una misa a través de la televisión o Internet. Consulte
nuestra página web para ver enlaces y horarios (www.ptdiocese.org). No es posible recibir la
Sagrada Comunión en este formato, por supuesto, y esto me entristece profundamente. Al mismo
tiempo, nos da la oportunidad de recibir la "Comunión espiritual", que, como escribió Santo
Tomás de Aquino, es "un deseo ardiente de recibir a Jesús en el Santo Sacramento y un abrazo
amoroso como si ya lo hubiéramos recibido”.

Puede usar la siguiente oración de San Alfonso Liguori para hacer una "comunión espiritual":
Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo por encima de
todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Como no puedo recibirte sacramentalmente en este
momento, entra al menos en mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras allí y me uno
completamente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén.
No poder asistir a misa es un gran sacrificio para nosotros. Todos tenemos hambre y sed de la
Presencia Real en la Eucaristía, y es muy difícil renunciar a eso, incluso por un momento.
Unamos nuestro anhelo con aquellos que rara vez o nunca tienen la oportunidad de recibir la
Eucaristía debido a la persecución religiosa, la enfermedad o la falta de sacerdotes.
Los animo encarecidamente a continuar "santificando el sábado", reflexionando sobre la Palabra
de Dios (especialmente las lecturas del día), recitando el rosario o la Coronilla de la Divina
Misericordia juntos, rezando el Vía Crucis, o en otro tipo de devoción.
Todos somos uno en el Cuerpo de Cristo. Oremos los unos por los otros durante este tiempo de
crisis e incertidumbre. Únanse a mí para orar por nuestros hermanos y hermanas que están
aislados o enfermos. Oramos también por el personal médico y aquellos que dan socorro, y todos
los que están cuidando a los enfermos y en cuarentena. Y no olvidemos a los que están solos,
temerosos, deprimidos o ansiosos en este momento.
Sé que habrá preguntas sobre los sacramentos (bautismo, matrimonio, confirmación, unción de
los enfermos) y los funerales, y sé que nuestros sacerdotes podrán ayudar a todos a su debido
tiempo. Siempre han estado a disposición en el pasado, y seguramente estarán con nosotros en
nuestra necesidad ahora.
Por favor oren por sus sacerdotes. Además de sentir las ansiedades y preocupaciones que todos
tenemos, están dedicados al cuidado espiritual de todos nosotros, incluso cuando eso significa
arriesgarse. Esta es una situación nueva para ellos tal como lo es para mí, así que por favor sean
pacientes con nosotros y ayúdennos a unirnos como personas de fe.
Catholic Charities of Northwest Florida continuará brindando servicios a los necesitados en
nuestra comunidad. Para obtener información actualizada sobre cómo buscar ayuda, visite
www.ccnwfl.org.
Ustedes permanecen en mis oraciones diarias. Gracias por sus oraciones por mí.
En la paz de Cristo,

Reverendísimo William A. Wack, CSC
Obispo de Pensacola-Tallahassee

