13 de marzo de 2020
A los fieles de la Diócesis de Brownsville:
A medida que seguimos tomando precauciones en respuesta al coronavirus (COVID-19) que
probablemente impactará el Valle del Río Grande, los fieles deben mantenerse informados con
las actualizaciones de los funcionarios de salud nacionales, estatales y locales.
Creo que debemos suponer que el Coronavirus está en el Valle del Río Grande, o pronto lo
estará. Los fieles deben tomar medidas para proteger a los vulnerables en nuestra comunidad.
Los sanos deben recordar que podrían ser una causa de infección para los ancianos y los
enfermos y, por lo tanto, deben tomar las precauciones necesarias pensando en los demás, no
solo en ellos mismos. El lavado de manos frecuente y a conciencia en el hogar, la escuela y el
trabajo es esencial. También lo es la limpieza frecuente de superficies en el hogar, el trabajo, la
escuela y la Iglesia. Las personas que se sienten enfermas deben buscar atención médica y evitar
las actividades laborales, escolares y de la iglesia.
Todos los fieles están dispensados de la obligación de asistir a Misa los domingos y días de
obligación, hasta que sea retirada por el obispo. Los enfermos, cualquier persona mayor de 60
años, aquellos que sufren afecciones médicas crónicas o sistemas inmunes comprometidos, y las
personas que los cuidan deberán evitar asistir a Misa y a otras reuniones de la iglesia.
Además de las directivas que emití la semana pasada estoy ordenando que los católicos no
reciban la Sagrada Comunión directamente en la lengua, sino solo en la mano. Para aquellos
católicos para quienes esto causa una gran incomodidad, les insto a que ofrezcan esto como un
acto de caridad para el bien de toda la comunidad. Esta directiva permanece vigente hasta que
sea retirada por el obispo.
La celebración de las Misas programadas para los domingos y durante la semana no se ha
suspendido en esta Diócesis. Sin embargo, las circunstancias podrían requerir tal decisión. Si eso
sucediera, los sacerdotes ofrecerán Misa sin la participación de los fieles. Es la fe de la Iglesia
que, bajo cualquier circunstancia, la Misa es el acto perfecto de adoración y petición ofrecida a
Dios Padre por medio de Cristo su Hijo. Si bien tenemos acceso a los sacramentos y a la oración
en nuestras iglesias, animo a los que pueden asistir a la Misa a rezar especialmente en comunión
con muchos católicos de todo el mundo que no pueden asistir a la Misa en este momento, aunque

anhelan hacerlo. Además, se puede acceder a las Misas transmitidas a través de las redes sociales
o a través de los enlaces provistos en la página web diocesana.
Animo a los fieles a rezar en casa, incluido el Rosario, la Liturgia de las Horas y la meditación
sobre las lecturas diarias de la Misa.
Podría ser necesario tener que cancelar otros eventos públicos que no sean la Misa. Se acerca la
Semana Santa, así como la temporada de Confirmaciones y la temporada de festivales
parroquiales. Estén atentos a avisos futuros que tenga que ver con este tipo de actividades.
Seguiremos de cerca los consejos y directivas de los funcionarios de salud estatales y locales.
Las iglesias deben ofrecer horarios programados de adoración del Santísimo Sacramento, y
alentar a grupos pequeños a que se turnen para orar por la salud y la seguridad de aquellos que
están enfermos, los que son vulnerables a la enfermedad y los trabajadores de la salud. Los
grupos pequeños son mejores en esta circunstancia para disminuir los riesgos de infección.
Oremos los unos por los otros, por los enfermos y vulnerables, y por quienes los cuidan; seamos
generosos y amables en nuestras respuestas mutuas; tomemos en serio las advertencias de los
funcionarios de salud y usemos nuestro sentido común.
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