`
Office of the Bishop
PHONE: (702) 735-9605
FAX: (702) 735-8941

Orden de Discontinuación Actualizada
24 de abril de 2020
Queridos Padres y Administradores Parroquiales,
Durante las últimas seis semanas, mi oficina ha monitoreado cuidadosamente las métricas médicas
relacionadas con la pandemia COVID-19 y sus efectos relacionados con la población del sur de Nevada.
Hasta el día de hoy, el Distrito de Salud del Sur de Nevada reportó otros 96 casos confirmados de
COVID-19, con 13 muertes durante la noche en el condado de Clark. Este último informe lleva nuestro
recuento estatal de casos COVID-19 a 4,208, con 3,314 que residen en el condado de Clark.
A la luz de esta información, he decidido que nuestra Orden de Descontinuación se
prorrogará hasta el 31 de mayo de 2020 y se revisará en ese momento.
Como se indica en nuestros comunicados anteriores, esta Orden incluye, pero no se limita a, todos los
lugares relacionados con las parroquias, incluyendo iglesias, espacios de culto y capillas de adoración.
Además, seguiré dispensando a todos los fieles católicos de la Diócesis de Las Vegas y a los católicos
que visitan dentro de nuestras fronteras geográficas de la obligación de las Misas Dominicales hasta el
30 de mayo de 2020.
Si bien las métricas del SNHD que estamos recibiendo fluctúan a diario, creo que es importante que
nos preparemos para el día en que podamos abrir gradualmente nuestras Iglesias para la celebración
de la Eucaristía dominical.
Con ese fin, estoy nombrando un Consejo Diocesano de Restauración, presidido por el Sr. John Kilduff,
Presidente de la Escuela Secundaria Bishop Gorman, con representantes de una amplia gama de
disciplinas, incluyendo el ministerio médico, juegos de azar, educación, cívico, policial, de ingeniería,
logístico y pastoral. Creo que este Consejo será invaluable a medida que entremos en nuestro tan
esperado tiempo de transición y restauración.
Agradezco profundamente a todos su presencia pastoral a las personas de sus respectivas
comunidades, y quiero que sepan que permanecen en mi corazón y en mis oraciones diarias durante
estos días desafiantes, pero llenos de gracia.
Pidiendo su continua cooperación y apoyo orante, yo soy
Sinceramente de ustedes en Cristo,
+George Leo Thomas, Ph.D.
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