DIOCESE OF ST. PETERSBURG
Office of the Bishop

March 31, 2020
Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
Estamos viviendo tiempos difíciles. Estoy consciente de que muchos de ustedes tienen preocupaciones sobre
la salud, las finanzas, la familia e incluso su fe. En lo más profundo de mi corazón sé lo difícil que es para
ustedes estar separados de la sagrada Eucaristía, fuente y cumbre de nuestra fe. Por eso sé que es difícil
imaginar una Semana Santa y una celebración de la Pascua sin ir a la iglesia y reunirse para la celebración de
la Misa. Sin embargo, ésta es la realidad que nos ha tocado vivir.
He proporcionado directrices a nuestros sacerdotes sobre cómo observar la Semana Santa y la Pascua durante
este tiempo en que las Misas públicas se han suspendido por la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad.
Ellos harán lo posible, dentro de sus limitaciones, para compartir la Semana Santa y la Pascua con ustedes.
Te invito a que te mantengas conectado con tu parroquia a través de su sitio web, las redes sociales, los
correos electrónicos o alguna otra aplicación, o puedes llamar a la oficina parroquial para obtener una
información actualizada en cuanto a las oportunidades que tienes a tu disposición para vivir estos días santos
con reverencia, gozo y oración.
Te animo a ti y a tu familia a ver la Misa en línea, ya sea la celebración en tu propia parroquia o sino las de la
Catedral de St. Jude the Apostle que retransmitirá en vivo todas las liturgias de la Semana Santa, incluso la
Misa Crismal. Visita www.CatholicMassOnline.org para obtener más información y detalles sobre los horarios.
Te invito a visitar el sitio web diocesano, www.dosp.org/keepfaithalive para ver sugerencias sobre cómo vivir
más intensamente tu fe en casa junto a tus seres queridos, y cómo celebrar la Semana Santa y la Pascua en tu
casa.
Tengo también un mensaje especial para aquellos de ustedes que se han estado preparando para ser recibidos
en la Iglesia católica en la Vigilia Pascual. He concedido permiso a nuestros párrocos para demorar la
celebración de los tres sacramentos de iniciación a otro momento fuera de la Vigilia Pascual. ¡Mantente cerca
de Cristo durante este tiempo de preparación y confía en que el plan de Dios para ti se cumplirá!
Me comprometo a mantenerlos informados y actualizados a medida que se desarrollen los acontecimientos.
Por favor sepan que todos ustedes están en mis oraciones todos los días. Recurro a la bondad de ustedes para
humildemente pedirles sus oraciones.
Que Dios les bendiga.
Afectuosamente en Cristo,

Reverendísimo Gregory Parkes
Obispo de St. Petersburg

