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Queridos hermanos y hermanas en Cristo:
Estamos viviendo en una época de incertidumbre considerable ya que el Coronavirus
(virus COVID-19) continúa causando enfermedades y muertes en toda la comunidad
mundial.
Los funcionarios de salud nos informan que este virus continúa propagándose a través
del contacto de persona-a-persona, lo que afecta especialmente a los miembros de
nuestra comunidad de edades avanzadas y vulnerables médicamente.
A la luz del peligro y la incertidumbre de esta grave emergencia, y en consulta con
funcionarios de la Cancillería y líderes pastorales, autorizo medidas de precaución
relacionadas con la celebración de la Eucaristía en las parroquias de la Diócesis de Las
Vegas. Estas medidas se toman para mitigar la propagación de esta enfermedad en
nuestra comunidad local.
Debido a este momento grave y sin precedentes, por la presente dispenso a todos los
fieles católicos de la Diócesis de Las Vegas y a los católicos que visiten dentro de los
límites geográficos de nuestra Diócesis, de la obligación de asistir a las Misas
dominicales los fines de semana del 14-15 de marzo, 21-22 de marzo, y 28-29 de
marzo. Esta dispensación será revisada a medida que haya más información médica
disponible a través de nuestras autoridades sanitarias locales y nacionales.
Los animo a ustedes que no pueden venir a Misa a quedarse en casa y leer los
Evangelios (se pueden encontrar en http://www.usccb.org/bible/lecturas), rezar con sus
familias y unirse al sacrificio de la Misa haciendo un acto de comunión espiritual.
También animo a todos los fieles que no pueden asistir a la Santa Misa a participar por
Internet o por televisión. La Diócesis de Las Vegas ofrece una misa televisada todos los
domingos a las 7:30 a.m. en KFBT-TV (Cox Canal 6, solo en Ingles). La Parroquia del
Espíritu Santo transmite en vivo la misa dominical de las 12:30 pm
(www.holyspiritchurch.org/live-stream-mass en Ingles). También hay varias Misas
disponibles en línea, algunas se pueden encontrar en catholictv.org/masses/la-santamisa , www.ewtn.com/espanol/magtv.asp, y magnificat.tv/es/taxonomy/term/1. Es
importante recordar que la celebración de la Eucaristía es la "fuente y cumbre" de la
vida de la Iglesia, y la obligación de participar se dispensa solo por una causa grave.
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Creo que las circunstancias actuales cumplen ese criterio. En este momento les pido a
los pastores que continúen con las Misas programadas regularmente, ejerciendo las
medidas de precaución que ya hemos abordado en la correspondencia anterior (ver
adjunto). Las decisiones respecto a las clases de educación religiosa y los retiros se
tomarán a nivel parroquial caso-por-caso.
Considerando la gravedad de esta emergencia de salud, les pido que incluyan en las
oraciones de los fieles, pidiéndoles a nuestro Señor y a Su Santísima Madre que proteja
y bendiga a nuestras familias, feligreses y residentes de esta Diócesis de daños y
enfermedades. Les pido a los pastores y administradores que incluyan en las oraciones
de los fieles durante estas semanas las intenciones sugeridas por la USCCB (ver
adjunto).
Pedimos bendiciones especiales a aquellos cuyas familias sufren la pérdida de un ser
querido, y bendiciones especiales para médicos, enfermeras y proveedores de atención
médica, funcionarios de salud pública y líderes cívicos.
Cuenten con mi apoyo en oración durante estos días difíciles, permanezco,
Sinceramente tuyo en Cristo,

Reverendísimo George L. Thomas, Ph.D.
Obispo de Las Vegas
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