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Queridos hermanos y hermanas en Cristo,

Como ustedes saben, debido a la naturaleza y sin precedentes de la crisis del Coronavirus, nuestra

respuesta a la amenaza que representa ei brote de COVID-19 en los Estados Unidos ha sido vigilar de

cerca la orientacion de ios lideres gubernamentales y funcionarios de salud publica, y tomardecisiones
apropiadas y necesarias para ei bienestar general de los fieles de ia Diocesis de San Petersburgo.

Ahora que se ha dado una guia para llmitar aun mas ias reuniones, y por profunda preocupacion pastoral

por los mas vulnerabies entre nosotros, despues de oracion y ei discernimiento, con efecto inmediato, he

decldido suspender la ceiebracion pubiica de las Misas en ia Diocesis de St. Petersburgo hasta que se
pueda determinar que es seguro voiver a los horarios normaies y ei culto pubiico. Por lo tanto, ios fieles
de ia Dibcesis de San Petersburgo y todos ios visitantes presentes en esta dibcesis se dispensan de la

obiigaclbn de asistir a la misa dominical mientras este en vigor la suspensibn de ia celebracibn publica de

la Misa.

Ademas, he ordenado a nuestras parroquias que pospongan ias Confirmaciones, los servicios publicos
de penitencia, los eventos parroquiales y sociaies y las reuniones minlsteriaies (a menos que ei pastor

local las determine que son esenciaies, es decir, ministerios de cahdad para ios necesitados).

Junto con sus pastores y sacerdotes, animo a ios Fieles Catbiicos a tomar decisiones prudentes sobre
bodas y funeraies durante este tiempo, y a limitar ia participacibn a los familiares inmediatos, de acuerdo

con la orientacibn sobre las reuniones pubiicas. Los bautizos deben ceiebrarse unicamente en casos de
emergencia.

He pedido a nuestros pastores que mantengan nuestras iglesias abiertas a ia oracibn y la devocibn

privadas, y que hagan todo io posibie por mantener viva ia vida de fe de nuestras parroquias por medics
creativos que se adapten a ias circunstancias actuales. Os invito a visitar nuestro sitio web diocesano

para recibir actualizaciones y oportunidades para ver o escuchar la celebracibn de la Misa. Junto con

nuestras parroquias, ie ofreceremos otras oportunidades para permanecer en soiidaridad espirituai
durante este periodo. Recuerden que Cristo permanece con nosotros, y siempre podemos estar unidos

en espfritu y en oracibn.

Como obispo, deseo agradeceries su generoso apoyo a nuestras parroquias, a ia dibcesis y a las
caridades catbiicas. Tambien les pido que prosigan con su generosidad, de acuerdo a sus circunstancias
personaies, para que nuestra Igiesia pueda continuar sus ministerios y servir a los pobres durante estos

tiempos de crisis.

Durante este tiempo, encomiendo a los fieles de nuestra dibcesis a ia intercesibn amorosa de la
Santisima Virgen Maria, que por la gracia de su Hijo seremos fuertes y vaiientes al afrontar juntos los
desafios actuales. jQue Dios les bendigai
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