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August 21, 2021
Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
Continuamos el viaje juntos a través de estos días difíciles de pandemia global. No hay
respuestas simples a las muchas preguntas complejas que existen para cada una de nuestras familias,
parroquias, escuelas y lugares de trabajo. Ha quedado claro que quienes han sido vacunados tienen
una probabilidad muy baja de padecer una enfermedad grave, mientras que los no vacunados
representan el 95% de los hospitalizados. Por esta razón nuevamente, animo a todos aquellos que
cumplan con los requisitos a recibir la vacuna y como dijo esta semana el Papa Francisco, “este es un
acto de amor” para todos los que nos rodean.
El uso del cubrebocas continúa siendo un tema polémico en nuestra Sociedad, por lo que, si
bien no impongo su uso en la Iglesia, la escuela y la educación religiosa, aliento el uso del cubrebocas,
especialmente para aquellos que desean una protección adicional y que respetemos las decisiones de
los demás. También continuaremos sanatizando nuestras Iglesias con regularidad y proporcionaremos
secciones que permitan el distanciamiento social. El signo de la paz por el momento permanece
suspendido con el propósito de eliminar contactos adicionales
Como recordatorio, para aquellos que están enfermos y/o vulnerables, para los cuidadores
preocupados y aquellos angustiados por pecar contra el Tercer Mandamiento, quiero recordarles una
vez más que el Canon les permite usar su mejor juicio y, si es necesario evitar las multitudes en Misa
en este momento. Por favor participe virtualmente hasta que su salud haya mejorado y/o la variante
Delta haya disminuido. Si usted se encuentra confinado en su hogar, comuníquese con su parroquia
con la finalidad de realizar los acuerdos para que le lleven la Sagrada Comunión.
Este fin de semana celebro mi primer aniversario como Obispo de Beaumont. Amo
profundamente a nuestra comunidad aquí en el sureste de Texas y estoy muy agradecido por la cálida
recepción desde mi llegada. Por favor, sepan que continuaré consultando ampliamente y orando
profundamente mientras pastoreo nuestro rebaño en estos tiempos desafiantes. Continuemos orando
por la seguridad y protección de nuestros trabajadores de salud y por la rápida recuperación de los
afectados por el coronavirus. Seguiremos evaluando la situación con regularidad y haremos ajustes
respecto a nuestros protocolos de seguridad en función de nuestra situación actual. Se necesita una
profunda responsabilidad personal en tiempos como estos. Gracias por todas sus oraciones y apoyo.
Sinceramente suyos en Cristo,

Rev. Mons. David L. Toups
Obispo de Beaumont

Location: 710 Archie Street ~ Beaumont, TX 77701-2899
Mail: P.O. Box 3948 ~ Beaumont, TX 77704-3948
Tel: 409-924-4300 ~ www.dioceseofbmt.org

