Abril 20, 2020.
Queridos hermanas y hermanos en Cristo,
Estamos enfrentando tiempos difíciles. Comprendo algo de lo que ustedes están
pasando. Por ejemplo, no he podido visitar a mi madre desde la Navidad y sus
edificios están cerrados desde el mes pasado. Cada vez que hablo con una persona
nueva, miembros del clero o empleados de negocios, escucho las lamentables
circunstancias que muchos están experimentando.
La gente tiene hambre de regresar a las parroquias. Las decisiones acerca de las
Misas y los Sacramentos son complejas. Les pido su continua paciencia. Estoy
consultando regularmente con los Obispos en todo nuestro estado, atendiendo a
reuniones federales y a nivel del estado de Indiana, y considerando los consejos de
las autoridades de la salud. Mi principal preocupación es el cuidado pastoral de las
almas de nuestra diócesis.
Cada obispo tiene su propia jurisdicción geográfica y yo debo tomar las decisiones
que yo creo son las mejores para nuestra diócesis. Escucho a diferentes grupos,
organizaciones e individuos aconsejándome cómo debo yo hacer las cosas. A través
de consulta con mi Comité de Consejo yo voy a hacer lo que es mejor para nosotros.
Las cosas que funcionan mejor dentro de una familia, no necesariamente funcionan
para otras. Lo mismo es verdad de una diócesis a otra diócesis.
Mucho trabajo sucede detrás de las cámaras por parte de nuestros empleados y
clero. Yo tengo responsabilidades personales de 1,600 personas que la diócesis y las
parroquias emplean en más de 60 lugares – incluyendo a maestros y clero, personal
de oficina y de mantenimiento. Hemos estado adaptándonos a nuevas tecnologías y
poniendo innumerables horas para apoyar a nuestras parroquias y escuelas para
poder lograr las necesidades de nuestros estudiantes. Ambas, parroquias y nuestra
oficina central, han tenido que ser creativos.
Es importante para mí que nos mantengamos conectados. Nuestra Oficina Diocesana
de Comunicaciones continúa actualizando la información en cuanto a las noticias,
Misas trasmitidas en vivo, oportunidades de oraciones, así como las ideas para la
catequesis para nuestras familias en nuestra página de Internet: https://dolin.org/covid-19-updates. Yo celebraré La Santa Misa a la Iglesia de Blessed
Sacrament en el día de las madres, May 10 a las 8 a.m. tiempo del Este.
Estas Misas serán trasmitidas en vivo a través de la página de la parroquia:
http://churchoftheblessedsacrament.yourstreamlive.com/ .
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Debemos continuar resguardados en nuestros hogares, pero al mismo tiempo
debemos estar unidos en Cristo. Aun rezando solos estamos en comunión con toda
la Iglesia. Si usted piensa que algunos eventos actuales son preocupantes o confusos,
recuerden a los Apóstoles – su amigo fue crucificado y ahora Él come y habla con
ellos. Cada vez que se estén sintiendo desorientados, inviten al Señor Resucitado a
que les acompañe. Él entra en nuestro espacio diciendo “La Paz esté con ustedes.”
En nombre del Señor, yo también les deseo paz.
En la paz de Cristo,
Reverendísimo Timothy Doherty
Obispo de Lafayette en Indiana

Abril 20, 2020

