18 de marzo de 2020

Tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí,
y su trono será estable para siempre (2 Samuel 7:16).
Mis hermanas y hermanos en Cristo:
A lo largo de las diócesis dentro del estado de Florida, a partir del final del día de hoy, se
suspenden las celebraciones de misas y otros eventos litúrgicos programados regularmente para
los fieles en las parroquias y otros santuarios públicos hasta nuevo aviso en cooperación con los
esfuerzos para contener la propagación del coronavirus (COVID-19). También se suspenden las
visitas a las iglesias. Cualquier evento parroquial o de ministerio, como grupos de oración,
estudios bíblicos, etc. - están suspendidos o pospuestos.
Los funerales u otras celebraciones que tal vez no puedan posponerse (bautizos o bodas) pueden
celebrarse sólo con miembros de la familia inmediata que no estén enfermos y que sus médicos
no les aconsejen la cuarentena.
Los sacerdotes celebrarán Misa diaria por las intenciones de los fieles, tristemente sin su
presencia. Además, los sacerdotes y otros miembros del personal de la parroquia, que no están
enfermos o no se les aconseja que se pongan en cuarentena, mientras ejercen prudencia y
observan el distanciamiento social, estarán disponibles para los fieles en las oficinas de la
parroquia.
Para situaciones de emergencia, los feligreses están invitados a comunicarse con un sacerdote,
diácono o personal disponible por teléfono o correo electrónico. El personal de la parroquia
trabajará con los feligreses para identificar a un sacerdote para sus necesidades pastorales, tales
como llamadas por enfermedad, solicitud del Sacramento de la Penitencia, etc. Los sacerdotes
responderán a las llamadas al hospital o llamadas de otros centros de salud y cooperarán con ese
hospital o centro siguiendo protocolos apropiados según sea necesario (uso de máscaras, guantes,
ropa protectora, etc.).
Los católicos pueden hacer un acto de comunión espiritual
Durante mucho tiempo ha sido de entendimiento católico que cuando las circunstancias impiden
que uno reciba la Sagrada Comunión, es posible realizar un Acto de Comunión Espiritual que
es una fuente de gracia. La comunión espiritual significa unirnos en oración con el sacrificio de

Cristo y adorarlo en su cuerpo y sangre. La razón más común para hacer un Acto de Comunión
Espiritual es cuando una persona no puede asistir a la Misa. Los Actos de Comunión Espiritual
aumentan nuestro deseo de recibir la Comunión sacramental y nos ayudan a evitar los pecados
que nos harían incapaces de recibir la Sagrada Comunión dignamente.
Acto de Comunión Espiritual
Mi Jesús
creo que estás presente en el Santísimo Sacramento.
Te amo sobre todas las cosas
y deseo recibirte en mi alma.
Como no puedo en este momento
recibirte sacramentalmente,
entra al menos espiritualmente en mi corazón.
Te abrazo como si ya estuvieras allí
Y me uno totalmente a ti.
Nunca permitas que me separe de ti.
Amén.
Hay recursos disponibles para ayudar a los fieles a permanecer en oración y acercarse a Dios
durante esta temporada santa de Cuaresma. Estos recursos están a continuación y serán
actualizados al recibir más de parte de nuestras parroquias.




Faith Fit App: ¡Sintonice los podcasts llenos de fe de los católicos locales más
presentaciones especiales con oradores católicos, cantantes, músicos y más! Descargue la
aplicación en https://apps.apple.com/us/app/faith-fit-app/id1435157037 o en Google Play
en: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jacapps.faithfit
Acceso gratuito a: https://giveusthisday.org/Digital



USCCB:
o Recursos de oración: http://www.usccb.org/coronavirus
o Lecturas diarias: http://www.usccb.org/



EWTN: https://www.ewtn.com/tv



CCTN – Catholic Community Television Network - se transmite desde un estudio de
televisión operado por la Parroquia Holy Family en Orlando. CCTN televisa la misa
dominical y otros programas espiritualmente enriquecedores. La misa se transmite todos
los domingos a partir de las 2:00 p.m. - 3:00 pm. en WTGL-TV 45. Esta estación está
disponible en varios canales, dependiendo de su proveedor de servicios. Por favor,
consulte con su proveedor de servicios para más detalles. CCTN también utiliza medios
de comunicación en línea como YouTube para exhibir producciones especiales, como
homilías de la Parroquia Holy Family; biografías breves de santos; y la lectura del
Evangelio, completa con imágenes. Suscríbase al canal de YouTube CCTN haciendo clic
aquí.



Programas devocionales para adultos– Divine Mercy Radio (WDMC 920
AM), un apostolado aprobado liderado por Bob Groppe, compró una frecuencia y
estación de "reparación superior" en 2008. La mayoría de su programación es
proporcionada por EWTN y también transmiten programas producidos localmente.
Su estudio está ubicado en Melbourne y su transmisión se escucha en el condado
de Brevard y partes de los condados de Volusia y Orange (así como en otros dos
condados fuera de la Diócesis de Orlando). Promueven su apostolado como "Radio
Católica para el Espacio y la Costa del Tesoro de Florida". Un sacerdote de la
diócesis se sienta en el tablero de Divine Mercy Radio.



Programas devocionales para adultos – Relevant Radio
Eustis – 90.3 FM WIGW
Orlando – 1080 AM WHOO
Orlando – 1190 AM WAMT
Relevant Radio proporciona programación que habla de la condición humana, ayudando
a cerrar la brecha entre la fe y la vida cotidiana. La red produce una variedad de
programas populares y emocionantes para ayudar a fortalecer a la familia, resolver
problemas cotidianos y elevar el corazón y la mente a Dios.
Envíenos su intención de oración prayer@orlandodiocese.org



Durante esta temporada de Cuaresma, sepa que oro con usted y por usted. A través de nuestros
actos de oración, ayuno y limosna, el Reino de Dios perdurará para siempre.
Sinceramente suyo en Cristo,

Su Excelencia Reverendísima
Obispo de Orlando

