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Los Obispos Católicos de Ohio extienden suspensión de todas las Misas/liturgias celebradas en público

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,
Hoy (2 de Abril, 2020) el Gobernador Mike DeWine ha extendido la orden de “Quedarse en Casa” para tratar
de bajar la curva de contagio del Coronavirus en el Estado de Ohio. A partir de una profunda preocupación por
el bien común, como también del bienestar físico y espiritual de toda la gente de Ohio, los Obispos Católicos
de Ohio se han puesto de acuerdo una vez más en cooperar con las directivas del gobernador.
En este sentido, los Obispos Católicos de Ohio han extendido la suspensión temporal de todas las
Misas/liturgias celebradas en público, por lo menos incluido hasta el Domingo 3 de Mayo. Los Obispos de Ohio
dispensan a los fieles Católicos que residen en sus respectivas diócesis y a todos los otros Católicos que están
actualmente en Ohio, de la obligación de asistir a la Misa Dominical durante este periodo de tiempo.
Esta decision no ha sido tomada ligeramente y como sus obispos, junto a ustedes, reconocemos el sacrificio
que estamos llamados a hacer, al estar físicamente distanciados de la Santa Eucaristía y entre nosotros.
Confiando en las gracias derramadas de la celebración de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor,
permanecemos atentos a la esperanza que no decepciona. Como sus obispos, continuamos dándoles ánimo
en mantener sagrado el Día del Señor, participando en la Misa Dominical, ya sea por la televisión, transmisión
en directo o las opciones de transmisión por radio y a hacer una comunión espiritual. Recordando el regalo de
las indulgencias plenarias ofrecidas a nosotros por la Iglesia, animámos a todos los fieles a dirigirse al tesoro
de oración de la Iglesia, rezando el rosario como familia o individualmente, la corona de la Divina Misericordia,
la Liturgia de la Horas y las Estaciones de la Cruz, etc.
Por favor únanse a nosotros en la oración por todos los que están sufriendo a causa del Coronavirus, por todos
los trabajadores de la salud y personal de emergencia, y por una disminución en la ansiedad y tensión, causadas
por esta pandemia. Confiando en el cuidado Maternal de Nuestra Señora, Salud de los Enfermos, unimos
nuestros sufrimientos a aquellos de Nuestro Señor Jesucristo y confiamos en la gloriosa esperanza de su
resurrección.
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