CONFERENCIA CATÓLICA DE OHIO
28 de abril de 2020
Queridos hermanos y hermanas en Cristo,

Ayer, 27 de abril de 2020, el gobernador Mike DeWine presentó una
estrategia para comenzar un plan de varias etapas, incluso mientras el mandato
"Stay at Home Order" sigue en pie. Su plan empieza con un proceso para que los
residentes de Ohio regresen gradualmente al trabajo y a la actividad diaria y
proporciona esperanza y evidencia de que nuestra cooperación con las órdenes
del gobernador ha frenado significativamente la propagación del virus. Les
agradecemos y admiramos la paciencia, la cooperación y la comprensión que ya
han demostrado durante esta pandemia COVID-19. Reconocemos la frustración,
la tristeza y la pérdida que los fieles sintieron al no poder reunirse personalmente
para celebrar los Misterios pascuales durante el Triduo Sagrado y cada Domingo.
Durante este tiempo de sacrificio y anhelo, hemos unido nuestras oraciones y
nuestros corazones a los suyos, confiando en que Dios nos guiará a través de
esta pandemia y nos reunirá en la Fiesta Eucarística.
Preocupándonos
profundamente por el bien común, así como por el bienestar físico y espiritual de
todo el pueblo de Ohio, los obispos católicos de Ohio han acordado una vez más
cooperar con el gobernador, y apoyar y obedecer el camino en múltiples etapas
para volver al trabajo y la eventual reunión pública de grandes grupos.
Con ese fin, los obispos Católicos de Ohio extienden la suspensión temporal
de todas las misas/liturgias celebradas públicamente, terminando el 29 de mayo,
con la esperanza de celebrar públicamente juntos la solemnidad de Pentecostés
el fin de semana del 30 al 31 de Mayo. Cada uno de los obispos de Ohio, una vez
más, dispensa a los fieles católicos que residen en sus respectivas diócesis y a
todos los demás católicos actualmente en sus territorios, de la obligación de
asistir a la misa dominical durante este tiempo. Pedimos la cooperación y el
cumplimiento de todos los fieles a las directivas del gobernador durante este
período.
Trabajaremos diligentemente con nuestros equipos pastorales para
considerar iniciativas razonables, graduales y responsables para acoger a los
fieles a la Misa dominical, iniciativas que renovarán nuestro amor por la Santa
Eucaristía y el Sacramento de la Reconciliación, y que nos ayudarán a restaurar
la vida católica e invitar a otros a compartir esa vida después de la pandemia.
Animamos a las diócesis individuales y a sus respectivos pastores y feligreses a
comenzar a trabajar para establecer planes que respeten el distanciamiento social
y otros requisitos para la seguridad de nuestro pueblo.

Esta decisión no ha sido tomada a la ligera y, como sus obispos, junto con
ustedes, reconocemos el sacrificio que estamos llamados a hacer estando
físicamente alejados de la Santa Eucaristía y unos de otros.
Seguimos
agradecidos por su comprensión y apoyo en la oración. Como sus obispos,
continuamos animándolos a santificar el Día del Señor participando en la Misa
dominical a través de la emisión de la radio o de las opciones televisadas, o
transmitidas en directo y haciendo una comunión espiritual. Teniendo presente
el don de las indulgencias plenarias que nos ofrece la Iglesia, animamos a todos
los fieles a dirigirse al tesoro de oración de la Iglesia, orando en familia o
individualmente en la Liturgia de las Horas, el rosario, el capitulo de la
misericordia divina y las Estaciones de la Cruz, etc.
Juntos seguimos orando por todos los que sufren de Covid19, por todos los
trabajadores de la salud y los que entregan los primeros auxilios, por todos los
fallecidos y sus familias, y por aliviar la ansiedad y la tensión causadas por esta
pandemia. Confiando en el cuidado maternal de Nuestra Señora, Salud de los
Enfermos, unimos nuestros sufrimientos a los de Nuestro Señor Jesucristo, y
confiamos en la gloriosa esperanza de Su resurrección.
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