MEMORANDUM
Fecha:

25 de Marzo del 2020

Para:

Todos los Feligreses del Este de Washington

De:

Nuestro Señor Obispo Thomas A. Daly

Sobre:

Una noticia sobre el COVID – 19

Como les habia prometido, les estoy ahora escribiendo para proveerles de otra noticia sobre
nuestra respuesta Diocesana a la pandemia del COVID-19. La velocidad en la cual esta infección
se esta esparciedo solo parece que esta incrementando mas y mas. Estoy muy preocupado por
nuestros trabajadores de la salud publica y el potencial de que no haya capacidad para tantos
pacientes en nuestros hospitales del Este de Washington. Quiero que nuestras parroquias y que
nuestras instituciones jueguen un rol de prevención para que el virus no se esparza mas y mas. Por
lo tanto, estoy ahora anunciando los siguientes requerimientos que van a quedar en pie hasta el
lunes 13 de abril, a saber:
1. Todas las Misas con publico permanecerán suspendidas. Los sacerdotes poder ofrecer
Misas privadas todos los días y, hasta donde les sea posible, pueden pasar las Misas por el
internet en vivo.
2. Todas las personas permanecerán con la dispensa de no asistir a las Misas de los
Domingos.
3. La Misa Crismal, que estaba puesta para ser celebrada el 31 de marzo, se ha pospuesto.
4. Por instrucciones del Estado de Washington, las Misas de funerales con publico, los
memoriales (vigilias y rosarios) y los entierros en el cementerio están prohibidos. No se
pueden hacer funerales ni entierros.
5. El sacramento de la Confesión o Penitencia debe de ser celebrado solamente en ocasiones
extremas o para aquellos que están cerca de morir (para los moribundos). Los penitentes
que quieran confesarse pero que no estén en peligro de muerte deben de ser motivados y
animados a hacer un acto perfecto de contriccion.
6. El Sacramento de la Uncion de los enfermos debe de ser administrado solamente a las
personas que estén en peligro de muerte (los moribundos). Los sacerdotes deben de usar
muchas precauciones al celebrar este sacramento y pueden usar un cotonete para dar la
uncion.
7. Todas las parroquias deben de suspender todas las horas de oficina (cerrar la oficina), todas
las reuniones, la adoración al Santísimo, los viacrucis y cualquier otra actividad parroquial.
8. Las celebraciones litúrgicas publicas de la Semana Santa están suspendidas. Yo voy a
celebrar estas liturgias eucarísticas en la Catedral y todas se pasaran por el internet en vivo.
9. Los Sacramentos de Iniciación deben de posponerse, excepto en caso de peligro de muerte.
10. Las Palmas deben de ser bendecidas y deben de ser guardadas para que se distribuyan
después de que pase la pandemia.
11. Todos los feligreses pueden conectarse regularmente con sus parroquias a través de las
redes sociales en el internet o en las paginas web de sus parroquias. También pueden ver
las redes sociales de la Diocesis de Spokane y su pagina oficial. Ellos pueden hacer
oraciones en sus casas y devociones personales.

12. Todos los feligreses pueden unirse a mi a practicar el ayuno todos los viernes hasta que esta
pandemia se acabe.
13. Todos los feligreses pueden seguir apoyando financieramente a sus parroquias hasta donde
ellos puedan cooperar con sus limosnas.
Comprendo muy bien que estos requerimientos son drásticos y nos desilusionan. Sin embargo, mi
esperanza es que estas reglas nos ayuden a facilitar la pronta erradicación del COVID-19, esto es,
que se acabe la pandemia. De nuevo, le confio a Nuestra Madre Bendita a todos los feligreses del
Este de Washington a su advocación de Nuestra Señora de Lourdes. Así como Dios nos ha dado
muchas bendiciones y sanaciones por su bondadosa intercesión en el pasado, espero que ahora nos
pueda seguir dando la sanación que necesitamos.
¡Nuestra Señora de Lourdes! ¡Ruega por nosotros! ¡Que Jesus viva en nuestros corazones! ¡Por
Siempre!

