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9 de Abril de 2020

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,
Mientras que nos preparamos para entrar en el Triduo Sagrado, los días más sagrados del año
litúrgico de la Iglesia, les escribo una vez más. Como lo indiqué en mi carta del 26 de Marzo de 2020,
somos un pueblo de esperanza y confianza en el Señor.
Desde mi carta anterior, la saga del coronavirus ha continuado e incluso empeorado en todo el país
y en el Estado de Illinois. La orientación de los funcionarios de salud indica que los próximos días pueden
traer el pico de la propagación del virus. Por esa razón, nuestra vigilancia en el cumplimiento de las
prácticas para mitigar la propagación del virus sigue siendo necesaria y una contribución a la salud y el bien
común de nuestras comunidades.
El Jueves Santo, el Viernes Santo, el Sábado Santo y el mismo Domingo de Pascua serán para
nosotros actos especiales de fe este año. Porque esperamos y confiamos en Cristo, incluso sin la
oportunidad de estar físicamente presentes en las Misas y ceremonias, sabemos que podemos unirnos a la
Iglesia de todos los tiempos y de todo el mundo para venerar el sufrimiento y la muerte de Cristo y para
unirnos espiritualmente al Santo Sacrificio de la Misa, aunque sólo podamos verlo por televisión o por las
redes sociales.
Dada la extensión del brote de coronavirus, aprovecho esta oportunidad para extender la dispensa
dada a todos los feligreses de la obligación de asistir a la Misa Dominical más allá del límite original del
Domingo de Pascua. Esa dispensa se extenderá indefinidamente hasta que las circunstancias permitan
levantar la suspensión de las Misas públicas en la Diócesis de Rockford. Cualquier cambio en esa dispensa
será, por supuesto, claramente comunicado en el momento apropiado.
Con la seguridad de mis oraciones por todos ustedes durante este tiempo difícil, y deseándoles una
Bendita Pascua, Soy
Sinceramente suyo en Cristo,

Reverendísimo David J. Malloy
Obispo de Rockford

