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Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo,

Mi oracion por usted y su familia es qua se mantengan a salvo de todo daho.
Con la fuerza qua viane de Dios, los animo a apoyar a sus vecinos y amigos con la
Esparanza qua as nuastra en Jasucristo. Juntos, nos enfrantamos a la amanaza qua
reprasanta el brote de Covid-19, una crisis sin precedantes an nuastra vida. Aun asi,
as necasario mantenerse flexible y adaptarsa a las circunstancias, siguiando, lo major
qua podamos, la oriantacion da los funcionarios da salud publica.

Se ban establecido directricas qua axigen una mayor limitacibn da las reuniones
publicas. Por lo tanto, por preocupacion pastoral por todos. y despues de oracion y al ̂
discernimiento, asi como lo qua ha escuchado de los sacerdotes y a los fieies, anuncio
que las misas programadas regularmente y otros aconteclmientos liturglcos en
las Iglesias parroquiales de la DIocesIs de Venice seran suspendidas desde el 20
de marzo de 2020 hasta despues de la Pascua, cuando la situacion pueda ser
reevaluada. Tambien se suspende la visita a las Iglesias para orar. Por lo tanto,
los Fieies y visitantes de la Diocesis quedan dispensados de cualquier obligacion
de asistir a la Misa durante este periodo.

Esto es raconocido como un sacrificio para los Fieies Catolicos, que tienen un
gran amor por la Santa Eucaristia y dapendan del Santlsimo Sacramento para su vida
aspiritual. Recuerden que los Catolicos Fiales, a lo largo de la historia de la Iglesia,
han mantanido viva la fe durante tiempos diflciles. Por medio de la oracion y la
devocion, asi como da la solidaridad aspiritual antre si, la vida de fe continue siando
una fuante de fortaleza y persevarancia durante las parsecuciones y otros tiempos de
crisis publica. Mariana, en la fiesta da San Jose, dadicare la Diocesis de Venice al
cuidado del Padre Adoptive de Jesus. Vamos a estar unidos en oracion a San Jose por
su intercesion y proteccion.

Se ha padido a nuastros sacerdotes qua se atraigan a la rica tradicion da oracion
y devocion da la Iglesia para garantizar qua la vida aspiritual de los faligreses se
alimente y siga siando vibranta a traves de medios que se adaptan prudentamenta a
las circunstancias actuales. Nuastro sitio web diocasano tiane una lista de
oportunidades para ver la calabracion de la Santa Misa. Los sitios web parroquiales
tambien proporcionaran otras sugerancias utiles sobre como promover la oracion y la
comunion espiritual.
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A los sacerdotes, junto con los Fieles Catolicos, se les pide que tomen
decisiones prudentes sobre bodas y funerales mientras observan la guia para limitar las
reuniones. Los bautismos solo se celebraran en casos de emergencia. La Uncion de
los Enfermos debe solicitarse solo en necesidad genuina de los moribundos. Los
sacerdotes deben tomar las precauciones necesarias para protegerse a si mismos y a
los Fieles al administrar los Sacramentos a los Enfermos (es decir, el uso de batas de
aislamiento, mascaras y guantes, asi como seguir las pautas de los profesionales
medicos). Todas las Confirmaciones antes de Pascua ban sido pospuestas, junto con
los servicios de confesiones. Tambien se suspenden los eventos parroquiales y
sociales, as! como las reuniones ministeriales. Se invita a los feligreses, en caso de
situaciones de emergencia, a comunicarse con un sacerdote, diacono o personal
disponible por telefono, o por correo electronico.

Como vuestro obispo, siempre estoy edificado y agradecido por la generosidad
de los fieles, sobre todo en los momentos diffciles. Por supuesto, debe considerar sus
propias circunstancias y como el brote de Coronavirus ha afectado a su familia. Sin
embargo, tambien es necesario proveer para el ministerio de la Iglesia, asi como seguir
sirviendo a los pobres y a los adultos a traves de las Caridades Catolicas. Se pide
humildemente a los Fieles Catolicos que continuen su generoso apoyo a nuestras
Parroquias, Escuelas, Caridades Catolicas y la Diocesis.

Mis queridos fieles, conflen en que Cristo esta siempre con nosotros y que la
Santisima Virgen Maria y San Jose interceden por nosotros. Tomen valor y confianza
en Dios durante este tiempo de muchos desafios.

Sinceramente tuyp en Cristo,
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