DIOCESIS DE VICTORIA
Oficina del Obispo
Marzo 17, 2020

A todos los clérigos, religiosos y laicos en la Diócesis de Victoria en
Texas
Queridos hermanos y hermanas,
De acuerdo con las pautas del presidente Trump y nuestras autoridades locales, exijo que los
sacerdotes comiencen a celebrar misas sin una congregación. Todas las personas pueden unirse
a la comunión espiritual desde sus hogares, con la seguridad de que se ofrece el sacrificio de
alabanza por la salud y la salvación del mundo. De hecho, la salvación de las almas sigue siendo
la misión de la Iglesia, y seguimos estas pautas específicamente para esa misión.
Los funcionarios del gobierno nacional, estatal y local han enfatizado la necesidad de limitar
el número de personas que pueden reunirse en un lugar al mismo tiempo. El llamado es actuar
responsablemente para la protección de todos en nuestras comunidades. Por lo tanto, a partir
de hoy, y hasta el 31 de marzo, nuestros sacerdotes en la Diócesis de Victoria
continuarán celebrando diariamente la Eucaristía en sus parroquias, pero lo harán sin
una congregación.
Esta decisión se tomó después de mucha oración y sensatez, reconociendo que las grandes
reuniones son un factor en la propagación de esta enfermedad. Por lo tanto, para no continuar
las reuniones públicas, decreto que TODOS los católicos de la Diócesis de Victoria en Texas
están exentos de la obligación de asistir a misa los domingos y otros días festivos de
obligaciones, hasta el 31 de marzo.
La misa se televisa en vivo desde la Catedral de Nuestra Señora de la Victoria en Victoria los
domingos a las 9 a.m.en la televisión KAVU y se transmite en vivo en www.olvcathedral.org.
Además, la misa dominical de las 8 am de la Iglesia Católica del Sagrado Corazón en Hallettsville
se transmite en la Radio Texas Thunder (99.9 FM) o descargando la aplicación gratuita TUNEIN
para escuchar la misa. Además, hay transmisiones nacionales de la misa dominical en varios
redes de cable. Aunque no se pueda asistir a misa, se alienta a los fieles a rezar en sus hogares.
La comunión espiritual también se puede hacer en cualquier momento. Al hacerlo, nos unimos a
Dios y a la Iglesia en oración, cuando no podemos recibir físicamente la Sagrada Eucaristía.
Los animo a catequizar y evangelizar usando métodos modernos de comunicación.
Especialmente cuando tratamos temas de miedo, sufrimiento y muerte, nuestra enseñanza de
las Escrituras y el Catecismo de la Iglesia Católica ofrece esperanza en Jesucristo.
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También se recomienda no visitar los asilos de ancianos, centros de atención de enfermería
y hospitales, excepto en casos de necesidad pastoral y emergencias. Al visitar dichas
instalaciones, el clero y otros deben seguir los protocolos establecidos por el Centro para el
Control de Enfermedades, con respecto a las buenas prácticas de higiene, antes, durante y
después de dichas visitas.
Todos los eventos programados en nuestras parroquias también se cancelan, para proteger a
los fieles de una posible infección. Esto incluye Servicios de Penitencia, Estaciones de la Cruz,
RCIA, clases de educación religiosa, clases de formación de adultos y cualquier otra reunión
litúrgica, reuniones y actividades. Si las parroquias pueden realizar reuniones e instrucciones
por medios virtuales, se les recomienda que lo hagan. Se alienta a los pastores a enseñar y
mantener contacto con sus feligreses utilizando las redes sociales y otras formas de tecnología,
si esto es posible.
Las bodas, funerales y bautizos continuarán, pero la asistencia se limitará a diez (10)
miembros de la familia más cercana. Las confirmaciones serán pospuestas y reprogramadas.
Nuestras iglesias y misiones parroquiales permanecerán abiertas para la oración y
adoración privadas, siempre que esto no represente un riesgo para el público. Se practicarán
protocolos para el distanciamiento social.
Para emergencias, y para la Unción de los enfermos, los feligreses deben llamar a sus oficinas
parroquiales. Cuando sea posible, las oficinas parroquiales permanecerán abiertas para atender
las necesidades de los feligreses, aunque las horas de servicio y las circunstancias variarán por
cada parroquia.
Pido a los fieles que continúen apoyando a su comunidad parroquial a través de donaciones
en línea o por correo. Esto asegurará que las parroquias puedan cumplir con las nóminas y el
pago de sus facturas mensuales.
Estas directivas serán revisadas el 1 de abril para determinar si los servicios de Semana Santa
estarán o no abiertos al público.
Se deben tomar medidas estrictas en situaciones de emergencias nacionales. Que estos
esfuerzos, por difíciles que sean, sean la forma de la Diócesis de Victoria, a sobretodo prevenir
la propagación del coronavirus (COVID-19).
Oremos por aquellos que han muerto por esta enfermedad, por la curación de aquellos que han
sido afectados por ella en todo el mundo y por un final tan dificil. Nos volvemos hacia nuestro
Dios amoroso e imploramos su protección. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros.
Mantengámonos unos con otros en oración.
Sinceramente tuyo en Cristo,

+Obispo Brendan J. Cahill
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