CATHOLIC DIOCESE OF SPOKANE
Office of the Bishop

17 de marzo del 2020
Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
Les estoy escribiendo en este que ha sido la Cuaresma más difícil que he visto en mi vida. En las
ultimas 24 horas, hemos sigo testigos de las declaraciones de emergencia de nuestro gobierno
que ahora nos piden como regla a seguir el hacer muchas restricciones para poder reunirse en
publico con otras personas. Yo tomo esto muy seriamente como parte de mi responsabilidad del
cuidado pastoral por las almas de los 13 condados del Este de Washington que componen la
Diócesis de Spokane. Y, hasta ahora, no quería quitar la celebración del Santo Sacrificio de la
Misa para todas las personas. Sin embargo, por esta situación tan drástica como lo es la
pandemia y por las prohibiciones que nuestro gobierno ha emitido recientemente, les pido, de la
manera mas atenta, que sigamos las siguientes acciones hasta el lunes 6 de abril del 2020.
1. Todas las Misas publicas (es decir, con gente que quiera asistir) están suspendidas y todas las
personas tienen una dispensa de asistir a la Misa de los domingos. Los sacerdotes deben de
hacer misas en privado por sus parroquianos todos los días y, si es posible, pueden transmitir
la Misa en vivo en el internet. Yo voy a dar Misa en la Catedral este domingo a las 9 de la
mañana, la cual será transmitida en vivo en los sitios de internet de las parroquias y de la
diócesis.
2. La Misa Crismal que estaba programada para celebrarse el 31 de mayo a las 5:15 pm se hará
sin gente. Sera transmitida al público vía el internet en la página de la diócesis.
3. Los ritos para un funeral se harán sin Misas y solo en el cementerio. Solo si no se excede la
capacidad de 10 personas, entonces de puede hacer la Vigilia o el Rosario y la Misa (para no
más de 10 personas).
4. El sacramento de la penitencia o confesión deberá continuarse dando a las personas, pero
observando las reglas del distanciamiento social.
5. Las Iglesias deben de permanecer abiertas, hasta donde sea posible, para que los feligreses
puedan hacer visitas privadas al Santísimo Sacramento.
6. Los feligreses pueden unirse a mi haciendo un ayuno voluntario los viernes con la intención
de erradicar esta pandemia.
Antes del lunes 6 de abril, la diócesis va a anunciar algún cambio en estas medidas cuando
sepamos mas cosas sobre esta pandemia.
Esta carta me da la oportunidad de avisar que nuestra Iglesia Católica siempre ha estado
respondiendo a todas las crisis, enfermedades y plagas que ha habido. Nuestro programa de salud
católico en la Diócesis de Spokane así como todo el trabajo de las Caridades Católicas del Este
de Washington nos dan testimonio de este hecho. Estoy muy agradecido por las maneras en las
que nuestra Iglesia siempre responde al cuidado de la salud del cuerpo y de la salud del alma en
tiempos de dificultad.
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Tristemente, en respuesta a esta cuarentena nacional obligatoria en Francia, fue anunciado hoy
que el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes ha sido cerrado por vez primera en la historia.
Aunque aun el acceso a la gruta y a la celebración de la Misa han sido cancelados, las oraciones
a Nuestra Señora de Lourdes, Santa Patrona de la Diócesis de Spokane, aún continúan tan
fuertemente como antes. Así como Dios ha dado tan grandes sanaciones a través de su
intercesión en el pasado, espero que todos recibamos la sanación también ahora.
¡Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros! ¡Que viva Jesús en nuestros corazones, por
siempre!
En Cristo,

Nuestro Señor Obispo Thomas A. Daly, D.D.
Obispo de Spokane
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