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14 de mayo del 2020

Preparación para la reanudación de las misas públicas
Queridos(as) hermanos(as):
Durante varias semanas, yo he estado trabajando con el personal diocesano y los párrocos en
la planificación del día en que podamos reanudar las liturgias parroquiales. Esperamos
ansiosamente ese día, y estamos haciendo los preparativos necesarios, pero también ejerciendo
la debida diligencia. Esto es esencial para la seguridad. Queremos cerciorarnos de que la casa de
Dios sea lo más segura posible y de acuerdo con las pautas y las recomendaciones federales,
estatales y de salud. Hay mucho por considerar ya que esto conlleva varios aspectos que
incluyen el sano distanciamiento en los asientos, suficientes artículos para limpiar todas las
superficies, por nombrar algunos. Se les ha pedido a todos los párrocos, junto con sus líderes a
que continúen con esta planificación, así estaremos listos para cuando llegue el día en el que
podamos reunirnos otra vez.
La salud y la seguridad de todos los participantes en nuestras liturgias son primordiales. Esto
no es nada menos que una obligación moral que debemos de acatar. No sólo es una cuestión de
caridad hacia el prójimo, sino también es lo justo. La salud y la vida son los regalos más valiosos
de Dios que estamos obligados a salvaguardar. Las parroquias harán su parte en el seguimiento
de los protocolos de seguridad; les pediremos a los feligreses que hagan su parte al respetar
estos protocolos. Por favor tengan esto muy presente en sus mentes, pero, aún más importante,
en sus corazones, porque esta será una circunstancia para que nosotros prestemos atención al
mandato de Jesús de que nos amemos los unos a los otros.
Por favor estén atentos ya que próximamente, La diócesis y sus parroquias publicaran
más información.
Suyo en Cristo,

Reverendísimo Señor Obispo Randolph R. Calvo
Obispo de Reno
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