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Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo:

Mientras Ia Iglesia anticipa Ia Solemnidad de los Santos Pedro y Pablo, acepten mis cordiales saludos junto con Ia oración para que,
por intercesión de los Apôstoles, el Señor los bendiga a usted y a su familia.

Como las restricciones debidas al Coronavirus se han reducido un poco y al mismo tiempo, los casos confirmados de Covid-19 están
aumentando en Florida, es oportuno proporcionar una actualización sobre cômo Ia Diôcesis de Venice se mantiene vigilante en Ia pastoral
siguiendo las orientaciones de salud püblica. Los Fieles de Ia Diócesis de Venice deben ser elogiados por su cooperación y compasión durante
estos tiempos dificiles. Todos estamosjuntos en esto y su apoyo y asistencia son necesarios y apreciados profundamente.

Después de consultar con los Sacerdotes de Ia Diócesis, hay varios asuntos que creo tenemos que abordar para mantenernos
enfocados en Ia salud y el bienestar del Clero y de los Fieles de Ia Diócesis a medida que avanzamos.

La dispensación dada a todos los Fieles de a obligacion de asistir a a Misa Dominical permanecera vigente hasta elide Septiembre
del 2020. Se alienta a los católicos a quedarse en casa si están enfermos o no se sienten cômodos para regresar a Ia celebración de a Misa
reunidos püblicamente. Por favor, visite el sitio web de su Parroquia o el de Ia Diôcesis con respecto a Ia transmisiôn en vivo de Misas.

El uso o no uso de mascaras se ha convertido en una declaración politica para algunos. Sin embargo, Ia politica no era por qué Ia
Diócesis de Venice incluyó cubiertas faciales como parte esencial de sus protocolos. Las mascaras son esenciales debido a que usando una
mascara disminuye Ia probabilidad de transmisión del virus. Por lo tanto, pido su cooperación para usar mascaras, particularmente en Ia Misa
yen cualquier reunion pUblica en su parroquia. Porfavor considere el uso de cubiertas faciales es un paso obligatorio dado en una preocupaciOn
genuina por el bienestar de nuestros hermanos y hermanas en Cristo.

Muchos han preguntado si los grupos parroquiales pueden comenzar a reunirse nuevamente. Se les ha pedido a nuestros
Pàrrocos/Administradores que usen su discreción para determinar silos grupos pequenos que se reUnen para orar o coordinar ministerios
pueden reunirSe de manera segura. Por supuesto, se debe observar Ia orientaciOn sobre las mascaras y el distanciamiento social. TodavIa no
es hora de que los grupos más grandes que se reOnan de manera segura con fines sociales o fraternos. Por favor, comprenda que sus
sacerdotes deben tener cuidado al determinar qué grupos pueden reunirse y aquellos que no deberian. Su paciencia y cooperaciOn son
apreciadas.

Recordemos Ia importancia de a oraciOn por aquellos afectados por el Coronavirus y por un rápido final a Ia amenaza asociada con
eI virus, Tenga Ia seguridad de que Nuestro Padre Misericordioso escucha y contesta nuestras oraciones.

Sepan que simpatizo con las dificultades que experimentan durante estos tiempos inciertos. Sin embargo, es muy importante que
nos mantengamos unidos para salvaguardar el bienestar del Clero y los Fieles de Ia Diôcesis, asi como los de Ia comunidad en general.

Se aprovecha esta oportunidad para extender mi BendiciOn Apostólica a usted y su familia. Que Dios te bendiga y te mantenga a
seguro.

Sinceramente tuyo en Cristo,

+ Frank J. Dewane
Obispo de a DiOcesis de

Venice en Florida

1000 Pinebrook Road • Venice, FL 34285 • 941-484-9543• www.dioceseofvenice.org Fax 941-488-2561


