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Mis Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo:

El 19 de Marzo del 2020, cuando el Covld-19 comenzaba su Impacto en Florida, dedique un ano a San Jose, Protector de
los Fieles de la DIocesis de Venice. DIos nombro a San Jose Guardian del Verbo Encarnado. Espero de verdad que nuestras

oraciones a San Jose durante estos dias sean escuchadas con gracia ante el Irono de Dios, Como muchos momentos de su
HIstorIa, la Santa Madre Iglesia enfrenta ahora desaflos dificiles. Sin embargo, el arduo trabajo de muchos sacerdotes y fieles por
igual ha permltldo a nuestras Parroquias sobrellevar estos tiempos dificiles con coraje y celo; y por esto estoy agradecido.
Tengan la seguridad de que sigo escuchando datos de salud publica y escucho de los Sacerdotes y Feilgreses sobre las
experiencias de nuestras Parroquias. La dispensa de la obligacion de asistir a la MIsa Dominical se ha extendido hasta el 27 de
Noviembre del 2020 y, segun las condlciones, quizas mas. Al mismo tiempo, deseo invitar a los Fieles Catolicos que puedan
regresar a su Parroqula para la celebracion de la Sagrada Eucarlstia. Que bueno seria ver mas personas unirse a sus compafieros
Feligreses que ya han regresado a la Misa Dominical.
Es bien sabido que se imparten inconmensurables gracias espirituales cuando partlcipamos en la Misa, Asistir a la
Eucarlstia fortalece nuestra Fe y el discipulado Cristlano, ya que el Espiritu Santo nos da poder para conocer, amar y servir a Dios,
El Santisimo Sacramento es tambien fuente de esperanza y unidad para nuestras Parroquias, comunidades, pals y el mundo. Al
salir de la Misa, conflen en que son verdaderos testlgos de Cristo.
Ciertamente, los Catolicos que estan enfermos o debido a la edad o condlciones de salud subyacentes son vulnerables, y
quienes los cuidan deben permanecer en casa porprudencia. Las Parroquias contlnuaran transmltlendo Misas en vivo para
aquellos que no puedan asistir en persona. Sin embargo, como hemos experimentado durante estos dias, el hambre de la
Eucarlstia solo se satisface genuinamente cuando juntos como el Cuerpo de Cristo, nos acercamos a la Presencia Real de Nuestro
Sefior y Salvador,

La Invltaclon a regresar en persona para la Misa Dominical va acompafiada de la promesa de que contlnuaran los
protocolos de seguridad, Es declr, se siguen requirlendo mascaras y se necesita respeto por el distanciamiento, as! como la
limpieza de manos y superficies sigue siendo importante. Muchos han trabajado diligentemente para permitirnos aventuramos en
restaurantes, tiendas y otros eventos publicos, para que tambien podamos regresar con seguridad a nuestra Parroqula y hacer lo
que es mas esencial para los Catolicos, asistir a la Misa Dominical,

Jesus prometio estar con nosotros cuando nos reunamos en Su nombre, Por lo tanto. apreciemos la bondad del Sehor y
seamos alimentados con el Pan Bajado del Cielo. Por favor acepte esta "Invltaclon Pastoral" y considere en oraclon regresar a la
Misa Dominical si aun no lo ha hecho, Sus Sacerdotes esperan poder darle la blenvenlda una vez mas en la Mesa del Sehor.
Por la intercesion de San Jose, rezo para que Dios los bendiga a usted y a su famllia, Permanezcamos unidos en oraclon,
elevando las necesidades de los demas al Padre Celestial.

Slnceramente suyo en Cristo
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