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16 de Marzo de 2020 

 

 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

 

El coronavirus COVID-19 continúa propagóndo por los Estados Unidos, y debemos 

cuidar nos protejamos a nosotros mismos y a los más vulnerables. El Centro de 

Enfermedades Control y varias entidades gubernamentales han emitido directivas para 

limitar el número de personas que pueden reunirse en un solo lugar. Como resultado de 

estas recomendaciones, y en colaboración con otras diócesis en nuestra provincia, no 

habrá celebraciones sacramentales u otras celebraciones litúrgicas en cualquier lugar de 

la Diócesis de Charleston efectivo a las 12:00 p.m. del martes 17 de marzo a través de 

el final del día del miércoles 1 de abril de 2020. 

 

Esta directiva significa que no habrá misas en la Diócesis durante este tiempo; por lo 

tanto, yo estoy otorgando dispensa para su obligación de la Misa Dominical para los 

fines de semana del 21-22 de marzo y del 27 al 28 de marzo. Además, todas las 

Confesiones programadas se cancelan. Cualquier bautismo previsto en los próximos 

dieciséis días debe ser reprogramado. Todas las quinceañeras deben ser canceladas o 

Reprogramado. Las confirmaciones se reprogramarán de acuerdo con el calendario de 

cada parroquia. Funerales y pueden ocurrir bodas, pero se celebrarán en privado con 

sólo la familia inmediata Presente. Desafortunadamente, la adoración perpetua tendrá 

que ser temporalmente descontinuada. Allí no habrá actividades parroquiales 

programadas regularmente hasta nuevo aviso. Toda la penitencia programada 

se cancelan, y no habrá llamadas de Comunión en hospitales, residencias de ancianos o 

casas privadas hasta nuevo aviso. 

 

La única excepción a esta política es la celebración de los sacramentos finales para los 

que están en peligro de la muerte. Si necesita un sacerdote para la Unción de los 

Enfermos o los Ritos Finales, su pastor proporcionar un número al que pueda llamar. 

Las iglesias parroquiales permanecerán abiertas durante su horario normal para que 

puedan venir a orar. 

 

Las oficinas parroquiales permanecerán abiertas a discreción del pastor.  

 

El Colegio de Consultores y yo nos reuniremos de nuevo el lunes 30 de marzo, para 

decidir cómo procederá, incluyendo si tendremos servicios públicos o limitados de 

Semana Santa. En mientras tanto, le actualizaremos sobre nuestra respuesta a esta crisis 
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de salud en constante cambio en el Miscelánea Católica y sitios web diocesanos, y en 

nuestras diversas páginas de redes sociales. 

 

Estas pueden parecer medidas drásticas; sin embargo, debemos anteponer la seguridad 

pública. Estamos tratar con un virus mortal. En las próximas semanas, los animo a orar. 

Ver la misa en su computadora o en su Televisión. Reúnan a su familia y oren juntos. 

Todavía estamos en este viaje de sacrificio de Prestado. Debemos marcar estos tiempos 

turbulentos con la oración pidiendo la misericordia ilimitada del Señor así como mostrar 

Su amor a través de la bondad y el cuidado de nuestros vecinos. 

 

Estos son días en los que realmente debemos cuidarnos unos a otros tomando el 

precauciones y proporcionar la ayuda necesaria. Oremos para que el virus se envíe 

rápidamente a medida que 

esperamos celebrar la resurrección de nuestro Señor el Domingo de Pascua. 

 

En la paz del Señor, 

 

Most Rev. Robert E. Guglielmone  

Bishop of Charleston 


