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El arzobispo Salvatore J. Cordileone emitió la siguiente declaración en respuesta a la orden
judicial de la Corte Suprema emitida anoche en South Bay United Pentecostal Church, et al. que
derribó la prohibición general de California sobre el culto en interiores.
“Este es un paso adelante muy significativo para los derechos básicos. Esta decisión deja en
claro que ahora podemos volver a adorar de manera segura en el interior sin riesgo de acoso
por parte de los funcionarios del gobierno.
“Como cristianos somos miembros de una Iglesia, lo que literalmente significa una asamblea de
personas que se unen para adorar a Dios. Ésta es nuestra identidad; Está en nuestra propia
naturaleza reunirnos en persona para dar honor y gloria a Dios. Y especialmente como católicos,
sabemos que nuestro culto no se puede transmitir en vivo: no hay forma de dar la Comunión, ni
ninguno de los otros sacramentos a través de Internet.
“Es por eso que en Navidad les di permiso a los pastores para traer congregaciones adentro
bajo las mismas condiciones permitidas al por menor en interiores, si el clima o las condiciones
de seguridad lo requerían. La Corte Suprema ha dejado muy claro al gobierno de California que
permitir esto es un derecho fundamental y la ley del país. Confío y espero que nuestros
funcionarios estatales aprecien el cuidado que hemos tenido durante toda esta crisis para
proteger la salud pública con mascarillas, distanciamiento social y otras medidas razonables.
“Quiero agradecer a todos aquellos que han trabajado incansablemente para afirmar que la
adoración a Dios es el servicio más esencial de todos, especialmente a los líderes de las iglesias
de South Bay Pentecostal y Harvest Rock. También me gustaría agradecer calurosamente a los
católicos que se unieron a mí para luchar contra los abusos de poder al firmar la petición en
QueremosLaMisa.com.
“Este es un soplo de aire fresco en tiempos oscuros. Agradezco a Dios y a los Fundadores de
nuestro país que nos dieron la luz brillante de la Constitución de los Estados Unidos. Que Dios
bendiga a los Estados Unidos de América".
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