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PRESS RELEASE
CIUDAD DEL VATICANO (CNS) - En respuesta a la pandemia de COVID-19, el Papa Francisco anunció que dará una
bendición extraordinaria "urbi et orbi", que se traduce como "a la ciudad y al mundo" a las 6 p.m. hora local en Roma el
viernes 27 de marzo o mediodía, hora del centro (CST). Se transmitirá en el sitio web de noticias del Vaticano en
vaticannews.va.
La bendición formal, generalmente dada sólo inmediatamente después de la elección de un nuevo Papa y en Navidad y
Pascua, conlleva una indulgencia plenaria para todos los que siguen por televisión, Internet o radio, se arrepienten de
sus pecados, recitan algunas oraciones prescritas y prometen celebrar el sacramento de la reconciliación y recibir la
Eucaristía lo antes posible.
Después de recitar la oración del Ángelus el 22 de marzo desde la biblioteca del Palacio Apostólico, el Papa Francisco
anunció sus planes para la bendición especial, que dijo se daría en una plaza vacía de San Pedro porque toda Italia está
cerrada para evitar una mayor propagación de El virus.
"Escucharemos la palabra de Dios, elevaremos nuestra oración (y) adoraremos al Santísimo Sacramento", dijo el
pontífice. "Al final, daré la bendición" urbi et orbi ", a la que se conectará la posibilidad de recibir una indulgencia
plenaria".
Una indulgencia es una práctica antigua en la Iglesia Católica de oración y penitencia por la remisión del castigo
temporal que una persona debe por los pecados perdonados. En la enseñanza católica, una persona puede recurrir a los
méritos de Jesús y los santos para solicitar la indulgencia para sí misma u ofrecerla en nombre de alguien que ha muerto.
Durante este momento crítico de propagación del COVID-19, la Diócesis de Sioux City ha creado una página web:
https://scdiocese.org/coronavirus con varios recursos para feligreses, párrocos y cualquier persona que pueda encontrar
útil la información. Se enumeran muchas de las Misas en línea que se ofrecen en toda la diócesis, así como otros
recursos para la oración y mensajes en inglés y español del obispo Nickless.
Los decretos emitidos por el Obispo Nickless también están disponibles en el sitio web en inglés y español. La página se
actualizará periódicamente en este entorno que cambia rápidamente.
Nota: Extractos del Servicio Católico de Noticias de Cindy Wooden.
Cutline: el Papa Francisco mira hacia la Plaza de San Pedro vacía después de presidir en una transmisión en vivo de la
recitación del Ángelus desde la biblioteca del Palacio Apostólico el 22 de marzo de 2020. El Papa anunció que ofrecerá
una bendición extraordinaria "urbi et orbi" (a la ciudad y el mundo) a las 6 pm Hora de Roma el 27 de marzo en una
Plaza de San Pedro "vacía" porque toda Italia está cerrada para evitar una mayor propagación del coronavirus. (Foto del
CNS / Medios del Vaticano)
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