
 

 
1o. de Abril del 2020 

 
 
Queridas Hermanas y Hermanos: 
 

El día de ayer, el presidente Trump habló desde la Casa Blanca para reforzar y extender las reglas del gobierno federal sobre 
el COVID-19 hasta el 30 de abril del 2020. Estas medidas forman parte del esfuerzo nacional para detener la pérdida de vidas, las 
cuales estarían oscilando entre 100,000 y 240,000 aún tomando las medidas de prevención de salud, y al mismo tiempo para evitar 
que el personal de salud y las instalaciones se vean abrumadas, y disminuir de esta manera la probabilidad de un posible colapso del 
Sistema de salud. 
 

Hoy, el gobernador Sisolak extendió la ley de quedarse en casa hasta el 30 de abril. Esta nueva directiva "enfatiza que los 
nevadenses no deben de salir de sus hogares para actividades no esenciales y de esta manera prevenir la propagación de COVID 19. 
"Esta medida fue decretada hoy por el estado de nevada, el cual ocupo el tercer lugar con la mayor cantidad de casos nuevos de 
COVID 19. 
 

En respuesta a las directivas federales y estatales anteriores, suspendo todas las Misas públicas y el cierre de nuestras 
escuelas católicas, hasta el 30 de abril en cumplimiento con la extensión del estado. 
 

Después de considerar en oración, he decidido, a partir de mañana, 2 de abril de 2020, que todas las iglesias y capillas de la 
Diócesis de Reno permanezcan cerradas. Esto significa que las iglesias no estarán abiertas ni para la oración privada, la 
reconciliación, la adoración o cualquier reunión, dentro o fuera. No habrá celebración de misas en casas particulares ni distribución 
de la comunión a pequeños grupos. Tenemos que alentar a las personas a quedarse en casa. Esta orden se extiende hasta el 30 de abril 
del 2020. 

 
Es desgarrador ver en la televisión las condiciones extremas bajo las cuales los médicos, enfermeras y otros profesionales de 

la salud están trabajando y arriesgando sus vidas, porque no son suficientes, y porque no cuentan con el equipo adecuado.  
 

Hace un par de semanas, fuí temprano por la mañana a una tienda de comestibles para evitar el aglomeramiento, y una 
enfermera se me acercó pidiéndome oraciones para el personal de salud. Pude ver en sus ojos una gran preocupación. Tenemos que 
orar por ellos, y al mismo tiempo ayudarlos siguiendo todas las pautas y directivas de nuestro estado. 
 

Esta es una decisión muy dolorosa y difícil de tomar. Sé que habrá personas decepcionadas por mi decisión como lo han 
hecho con mi suspensión de misas públicas. Pero en conciencia sostengo firmemente que estoy moralmente obligado a tomar estas 
medidas. Yo tomé esta decisión por amor al prójimo y es lo que Jesucristo espera de nosotros y nuestra responsabilidad moral es 
salvaguardar la vida humana, especialmente la de los más vulnerables, y de esta manera promover el bien común. Con esta decision 
la Diócesis de Reno se pone en línea con Las Vegas y California. 
 

Mientras las misas públicas están suspendidas, las misas parroquiales locales se transmitirán a través de varias plataformas 
como Facebook y YouTube. Yo transmitiré en vivo el Triduo Pascual desde la Catedral de Santo Tomás de Aquino. Los invito a que 
me acompañen, o a que contacten su parroquia para obtener más información sobre los planes del Triduo Pascual. Aunque nuestras 
puertas estén cerradas, aquí estamos para servirles a ustedes. Siga la Diócesis de Reno a través de Facebook o en renodiocese.org. 
Por favor cuídense. Oremos los unos por los otros. 
 
 

Sinceramente suyo en Cristo, 
 

Randolph R. Calvo 
Obispo de Reno 
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