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6 de febrero 2021

Estimados Amigos en Cristo:
La Corte Suprema de los Estados Unidos ha emitido una resolución de emergencia con
respecto a los servicios religiosos en interiores. Esta decisión permite que las iglesias abran
inmediatamente y acomoden a los feligreses para el culto público hasta un porcentaje
determinado según la estructura de niveles de colores adoptada en el estado para indicar el
riesgo de contaminación.
Las parroquias en el "nivel morada" ahora pueden ofrecer misa en interiores hasta un 25% de
su capacidad. He dirigido a los párrocos que, si pueden hacerlo de manera segura y
responsable, comenzarán a ofrecer misa y otros servicios de inmediato bajo esta directiva.
Con esta decisión, estoy agradecido de que la Corte Suprema haya reconocido la habilidad
efectiva de las congregaciones parroquiales para reunirse de manera segura y responsable
mientras cumplen con las precauciones razonables de salud pública.
Expreso la gratitud y admiración de este servidor por el clero y los feligreses que han
trabajado diligentemente brindando ocasiones seguras y respetosos para el culto público
durante la pandemia. Al regresar al culto público en interiores, continuaremos la práctica de
medidas prudentes de salud pública: usar mascarillas, lavarse las manos con frecuencia y
mantener el distanciamiento social.
El coronavirus todavía presenta graves riesgos de infección, especialmente para los más
vulnerables. Las mismas prácticas prudentes que hemos empleado para el culto público en el
interior de nuestros templos también deben practicarse en la comunidad.
Animo a todos los fieles a santificar el Día del Señor asistiendo a Misa en persona de manera
segura o participando con reverencia en la Misa a través de Internet u otros medios. Además
de las oportunidades para unirnos al Sacrificio de la Misa, santifiquen todo el día con
oración, convivencia familiar y obras de misericordia. Los católicos en la Diócesis de
Sacramento todavía están dispensados de la obligación dominical de asistir al Sacrificio de la
Misa en persona.
Para promover su salud de cada uno y la de toda la comunidad, animo a todos a vacunarse
cuando sea posible. Su médico puede responder a cualquier pregunta relacionada con una
inquietud sobre la salud personal. Mis colaboradores y yo hemos formulado una lista de
preguntas frecuentes para responder a cualquier inquietud moral:
https://www.scd.org/news/covid-faq#sp

Abramos nuestro corazón para recibir la Eucaristía con mayor piedad y caridad. Nuestras
comunidades ya han sufrido mucho durante esta pandemia. Ruego a Dios para que la
próxima temporada de Cuaresma y sus prácticas penitenciales también brinden oportunidades
para ser transformados por este peregrinaje de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, del
pecado a la gracia con nuestro Señor Jesús.
Que las intercesiones de nuestra Santísima Madre María y San José se unan a nuestras
oraciones para que la misericordia de Dios ponga fin a la pandemia, traiga la sanación a
todos los afligidos, protección y perseverancia a quienes los cuidan y consuelo a quienes
lloran la muerte de seres queridos.
Atentamente,

+Jaime Soto
Obispo de Sacramento

