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20 de noviembre del 2020

Mientras Ia Iglesia celebra Ia Solemnidad de Cristo Rey y se acerca el Adviento,
acepten por favor mi saludo pastoral y mi interés por ustedes, los buenos Fieles de Ia Diócesis
de Venice. Mi oración es que Ia preparación para Ia venida del Señor en el Tiempo de Adviento
avive nuestra esperanza en las promesas de Cristo.

PermItanme informarles sobre las Misas, ya que Ia Pandemia Covid-19 continua
impactando a Ia DiOcesis y a todos nosotros. En mi carta del 9 de octubre del 2020 decIa que Ia
Dispensa General de Ia obligaciOn de asistir a Ia Misa Dominical permanecerla vigente hasta el
28 de noviembre del 2020, y quizás más. Teniendo en cuenta las circunstancias actuales de Ia
propagaciOn del virus, Ia Dispensa General se extiende hasta el Año Nuevo y decidiré sobre su
conclusiOn en una fecha futura.

Hay algunas señales de optimismo y hay un nümero creciente de Fieles que regresan a
Ia lglesia para Ia Misa Dominical. Además, hay una mayor asistencia entre semana. ContinUen
haciendo todos los esfuerzos razonables para volver a las celebraciones en persona, si es
posible. Con gratitud, aprecio a todos los que han regresado y felicito a quienes continüan
uniéndose a Ia transmisión en vivo de Ia Misa debido a su condiciôn y también a quieneS los
cuidan. Además, mantengamos en oraciOn a nuestros hermanos y hermanas que han tenido el
virus y a sus familias.

A medida que se acercan Ia Navidad y el Año Nuevo, es fundamental mantener Ia
vigilancia sobre las precauciones de seguridad en las Parroquias. Esto requerirá reducir las
celebraciones especiales de DIas Festivos y los eventos relacionados con dichas
celebraciones. Lamentablemente, no puede ser como en el pasado. Particularmente, destaco Ia
necesidad del uso de mascarillas, manteniendo las distancias adecuadas, asI como las
medidas de limpieza y desinfecciOn. Se ha animado a las Parroquias a programar más Misas
de lo habitual para Ia Vispera de Navidad y el DIa de Navidad. Tener Misas adicionales, tal vez
en diferentes momentos o en diferentes lugares (Salon parroquial o gimnasio), acomodará de
manera segura el nümero potencial de Fieles que pueden asistir a Ia Misa de Navidad.

En este momento desafiante, estemos unidos en oración mientras peregrinamos
durante el Tiempo de Adviento en preparaciOn para el Nacimiento de Nuestro Señor y
Salvador. jTenga Ia seguridad de mis oraciones por usted y su familia!

Sinceramente suyo en Cristo,

Obispo d Ia iOcesis de
Venice en Florida
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