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Estimados hermanos y hermanas en Cristo:
Después de consultar con nuestro consejo presbiteral y de escuchar a nuestros funcionarios
gubernamentales y de salud pública sobre el Coronavirus (COVID-19), vigente a partir de hoy,
17 de marzo del 2020 hasta el 12 de abril del 2020 (Domingo de Pascua), he suspendido la
celebración de todas las Misas públicas (Dominicales y diarias) en todos los condados de la
Diócesis de Monterey. Continuamos monitoreando esta crisis sabiendo que este período de
tiempo podría extenderse, de ser necesario.
Hago estos cambios por el bien no solo de la salud y la seguridad de nuestros feligreses, sino
por el bien común de toda la sociedad. Tengan en cuenta que estos cambios son temporales y
los invito a aceptar este sacrificio de nuestras preciadas celebraciones Eucarísticas como
un sacrificio penitencial Cuaresmal del pueblo Católico por el bien de todos, en la caridad,
para frenar y eliminar este virus, que representa una amenaza a la vida de toda nuestra gente.
Trabajaré con nuestra Oficina de Comunicaciones para poner a disposición la Misa en formato
de transmisión en vivo en nuestro sitio web diocesano. Además de rezar la Eucaristía
“virtualmente (en comunión espiritual)”, los invito a rezar con miembros de su familia, en una
manera que sea significativa para ustedes, ya sea usando las Escrituras, el Rosario o la oración
espontánea.
Les pido paciencia mientras nos adaptamos a estos nuevos desarrollos. Todos ustedes están en
mi corazón y en mi oración diaria. Oremos juntos por todos los que sufren de COVID-19, por
los que han fallecido, así como por sus familias. Además, continuemos levantando en oración a
todos nuestros profesionales médicos, que trabajan juntos para enfrentar esta crisis médica. San
Junípero Serra y Nuestra Señora de Belén: ¡rueguen por nosotros!
Su hermano en Cristo,
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