
 
 
Estén preparados 

Durante momentos difíciles, buscamos de Dios y le 

rogamos que nos libre de todo mal. A la misma vez es 

también importante tomar las precauciones necesarias 

para proteger vidas y minimizar el daño a la propiedad.  

He aquí algunas sugerencias: 
 

Refugios de emergencia 

Personas de edad avanzada o con necesidades especiales 

deben contactar a la Oficina de Administración de 

Emergencias de su condado para inscribirse antes de una 

tormenta en caso de evacuación. 
 

Ir a Misa 

Se recomienda a los feligreses usar prudencia al decidir si 

es aconsejable asistir a Misa cuando haya mal tiempo. Si 

las carreteras se encuentran intransitables y las 

condiciones del tiempo pueden afectar la seguridad en 

camino a la iglesia, la obligación de ir a Misa queda exenta 

debido a la causa grave que hace imposible cumplir con 

ese precepto (Código de Derecho Canónico, Canon 1248 

§2).  
 

Noticias actualizadas 

En caso de que se aproxime una tormenta, visite la página 

web de la Diócesis de St. Petersburg para obtener 

información actualizada con relación al cierre de 

parroquias y escuelas. También puede obtener 

información a través de Twitter https://twitter.com/DioStPete, 

Facebook https://www.facebook.com/DioStPete/ y Spirit FM 90.5. 

 

 

Oración para pedir protección durante la temporada de huracanes 
 

Oh Dios, Maestro de este mundo pasajero, escucha las voces humildes de tus hijos e hijas.  
El mar de Galilea obedeció tu orden y volvió a su antigua quietud.  

 

Todavía eres el Maestro de la tierra y del mar. 

Vivimos bajo la sombra de un gran peligro sobre el cual no tenemos control: el golfo,  

que como enojado e irritado gigante, puede despertar de su aparente letargo,  

sobrepasar sus límites convencionales, e invadir nuestra tierra, creando caos y desastres.  

 

Durante esta temporada de huracanes nos dirigimos a ti, oh Padre amoroso. 

Evítanos revivir las tragedias pasadas cuyos recuerdos están aún tan frescos en nuestra memoria 

y cuyas heridas parecen rehusarse a sanar con el paso del tiempo. 

 
Oh Virgen, Estrella del Mar, nuestra amada Madre, te pedimos que implores con tu Hijo en nuestro favor, para 

que se digne librarnos de las calamidades comunes a esta área y nos conceda 

un verdadero espíritu de gratitud, para poder seguir los pasos de tu divino Hijo y así llegar a la Jerusalén 

celestial, donde nos espera una eternidad sin tormentas. Amén.  
 

Oración compuesta por el padre Maurice Schexnayder (1895-1981), segundo obispo de Lafayette (1956-1973), después del huracán Audrey en 1957. 

Seguridad durante la Temporada de Huracanes  
“Dile al Señor: «Mi amparo, mi refugio, 

mi Dios, en quien yo pongo mi confianza». 
-Salmo 91, 2 

Oficinas de Administración de 
Emergencias dentro del área de 

la diócesis: 
 

Florida Department of Emergency Management: 

www.floridadisaster.org  

Citrus County Emergency Management: 

www.sheriffcitrus.org/emergency-

management.php  

Hernando County Emergency Management: 

hwww.hernandocounty.us/departments/depart

ments-a-e/emergency-management  

Hillsborough County Emergency Management: 

www.hillsboroughcounty.org/residents/public-

safety/emergency-management  

Pasco County Emergency Management: 

www.pascocountyfl.net/365/Emergency-

Management  

Pinellas County Emergency Management: 

www.pinellascounty.org/emergency/   

 

Para obtener más información visite: 

www.dosp.org/insurance/hurricane-season  
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