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26 de Agosto del 2020

Mis Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo:

Durante el mes de Septiembre, mientras la Santa Madre Iglesia devotamente conmemora a Nuestra Senora de los
Dolores, permitanme expresar mi preocupacion constante por el blenestar de los Fleles de la Diocesis de Venice. A traves de la
interceslon de la Santislma VIrgen Maria, imploro que usted y su familia mantengan la esperanza. mientras juntos enfrentamos
los desafios de la Pandemia Covld-19.

Estan apareciendo sutiles signos de esperanza. For ejempio, nuestras Escuelas Catollcas pudieron abrir. El Clero y los
Fieles de la Diocesis tian realizado un trabajo encomiable en la promocion de la seguridad. Como resultado, la asistencia a la
Iglesia esta mejorando gradualmente, Mas Fieles, sintlendo la urgente necesidad de la Sagrada Eucaristia, ban decldido que es
seguro volver a las celebraciones de la Santa Misa. Con sus concludadanos. estamos adaptandonos a las medidas de seguridad
mientras compramos, regresamos a los restaurantes y reanudamos gran parte de las activldades normales. Los datos sobre el
Coronavirus. aunque no indican que la amenaza ha terminado, parecen moverse lentamente en una direccion positive.
Sigue siendo necesario proteger a las personas que corren mayor riesgo, las personas en los asilos, asi como con
problemas graves de salud y a los ancianos. Por este motivo, previa consulta, la dispensa otorgada a todos los Fleles, de la
obllgaclon de aslstir a la Misa Dominical, se extenders en la Diocesis de Venice hasta el Dia de Todos los Santos, el 1 de
Noviembre del 2020, Tamblen, "live streaming" de la Misa continuara durante este tiempo,
La continuacion de esta medida extraordinaria permite que los enfermos se slentan comedos quedandose en casa y

ayuda a los vulnerables a evltar el riesgo de reuniones mas numerosas. Se espera que aquellos que esten sanos y particlpen en
otras activldades, mientras observan las precauciones necesarias, a pesar de la dispensa, regresen a sus Parroquias para la
Misa Dominical. Nuestras Parroquias estan celebrando con seguridad la Sagrada Eucaristia con una congregacion, Si es
necesario, las Parroquias podrian ajustar los horarios de la Misa para permltir el seguimiento de los protocolos de seguridad del
Covid-19 y acomodar de manera segura a aquellos que deseen aslstir a la Misa Dominical. Como Catollcos, nuestra Celebraclon
Eucaristica no es un ejercicio individual, Mejor dicho, es la forma de experlmentar la comunion con Dios y la unldad con nuestros
hermanos y hermanas,

Recuerde la importancia de estar unidos en oracibn, Sus oraciones brindan el consuelo necesario a los afectados por
Covid-19 e inspiran a practicar las virtudes de la Fe, la Esperanza y la Caridad. A traves de la oraclon manifestamos empatia y
mostramos solidaridad con todos los que estan comprometidos en una batalla fisica o espiritual contra el Coronavirus,
Su comprension y cooperacion en estos asuntos ha sido muy apreciada. Continuemos seguros, observemos los
protocolos sobre cubrlrse la cara, lavemos las manos culdadosamente y mantengamos distancias seguras. Ademas, se les anima

a extender una mano amiga a sus vecinos que necesitan esperanza o sanacion. Sin duda, se aveclnan tiempos dificiles. Aun asi,
podemos afrontar estos dias con fe y coraje porque Nuestro Senor esta con nosotros, y Nuestra Senora y los Santos interceden
por nosotros.

Tengan la seguridad de mi oracion por el bienestar de los fieles, asi como las oraciones de nuestros Sacerdotes. Que
Dios los bendiga y proteja a usted y a su familia.
Sinceramente sjuyc~en Cristo,

+ Fr/nk J. Devrane
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