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Queridos hermanos y hermanas en Cristo,

Mientras nos regocijamos en nuestra Fe Pascual, mi oracion es que la nueva vida que tenemos en Cristo les
traiga esperanza y consuelo a usted y a su familia. El Coronavirus ha traido numerosos desafios. Nuestros esfuerzos
comunes para mitigar la enfermedad, nos han pedido sacrificarnos y adaptarnos a nuevas realidades para el blen de
todos. Unidos en Cristo, continuamos enfrentando las dificultades actuales con coraje y compasion. Muchos han
perseverado en la fe y la caridad y nuestras Parroquias han seguido siendo faros del amor y de la gracia de Dies. Por
esto, estoy profundamente agradecido con Dios y con los Sacerdotes y Fleles de la DIocesIs de Venice.

Despues de mucha oracion y discernimiento, y despues de consultar con los sacerdotes en el Consejo
Presbiteral, se ha determinado que la celebraclon publica de la Misa en la DIocesis de Venice puede reanudarse. Por lo
tanto, estoy anunciando que la celebracion de la Santa MIsa con una congregacion presente comenzara el 18 de mayo
de 2020 y continuara. Todas las demas actividades no liturgicas en las Parroquias permanecen suspendldas hasta que
se determine que estas actividades pueden reanudarse de manera segura; gracias porsu comprension sobre este punto.

Debido a la preocupacion por la seguridad de todos los involucrados, se les ha pedido a nuestros Pastores que
sigan las directrices y pautas establecidas. Estas limitan el tamano de la congregacion al 25% de la capacidad,
mantienen la orientacion del distanciamiento social y solicitan la cooperacion de los Fieles para usar mascaras faciales
y traer consigo desinfectante de manos para su uso. A los Fieles tambien se les pide que reciban la comunion en la
mano. Estos son tiempos extraordinarios y les pido su paclencia y buena voluntad a medida que las Parroquias se
vuelven a abrir para celebraciones publicas. Ademas, es posible que sea necesario ajustar los horarios y que algunos
Sacerdotes o ministros liturgicos no puedan participar publicamente debido a su edad o condiciones de salud.

A medida que las iglesias Parroquiales vuelven a abrir para la Misa, les recuerdo a aquellos que estan en mayor
riesgo o ansiosos por regresar en este momento, que la dispensa de la obligaclon de asistir a la Misa Dominical
permanece vigente hasta el 28 de junio de 2020, Se les ha pedido a las Parroquias que continuen transmitiendo en vivo
hasta que la dispensa se levanta. Los Fieles no deben preocuparse por quedarse en casa si les preocupa su blenestar
0 el de otros feligreses. Por supuesto, aquellos que estan enfermos o tienen sintomas asociados con COVID-19 deben
quedarse en casa.

Los Fieles de la DIocesis de Venice han permanecido resueltos en su fe durante estos tiempos sin precedentes,
expresando vibrantemente su Comunion Espiritual con Cristo y Su Iglesia. Aun asi, soy consciente de que hay hambre
de la Eucaristia. Mi oracion esperanzada es que, fortalecidos por el Pan que desciende del Cielo, ustedes saldran de
estos tiempos con una fe mas fuerte. Cuando volvamos a la Santa Misa, alcemos nuestras voces con el salmlsta, en
alabanza a Dios: Me regocije cuando me dijeron, "Vamos a la casa del Senor".

Sinceramente suyo en Cristo,
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