17 de marzo de 2020

Queridos amigos y seguidores de Jesús:
Hoy les escribo para ofrecerles mis oraciones, esperanza y orientación, ya que juntos, a lo largo de los 16
condados de la Diócesis de Green Bay, maniobramos a través de esta situación extremadamente fluida con
respecto al brote de COVID-19.
Este es un momento difícil para todos nosotros mientras nos esforzamos por mantener una actitud positiva,
proactiva y preventiva dentro de nuestros hogares y comunidades. El miedo a lo desconocido, incluido cómo
cuidar a los niños cuando la escuela está cerrada, el cuidado y la seguridad de los ancianos y las personas
con sistemas inmunes comprometidos, y priorizar las responsabilidades en el trabajo y en el hogar a medida
que el virus aumenta, está causando estrés en una variedad de frentes para muchas familias.
He estado trabajando atentamente con los obispos del estado de Wisconsin y el personal diocesano, así como
con profesionales de la atención médica católica durante la última semana. Con base en sus consejos, la
última directiva de los CDC sobre limitar las reuniones públicas a no más de 50 personas (el gobierno federal
recomienda a 10 personas), y después de mucha oración y discernimiento, les proporciono las últimas
directivas con respecto a la celebración de Misa y otros sacramentos, así como otras directivas e información.
Celebración de los Sacramentos:
• A partir del viernes, el 20 de marzo, TODA LA ASISTENCIA PÚBLICA A LAS MASAS en la Diócesis de
Green Bay se suspende hasta mediados de abril. Quiero asegurarles a todos que no asistir a misa durante
una emergencia nacional de salud como esta no es pecaminoso.
• Consulte el documento adjunto a este correo electrónico sobre las Directivas litúrgicas sobre COVID-19 y
la Celebración de los Sacramentos de la Iglesia.
• Durante este tiempo cuando más necesitamos a la Eucaristía como fuente y cumbre de nuestra fe católica,
animo a las parroquias a encontrar formas innovadoras de satisfacer las necesidades de los fieles y ser el
cuerpo de Cristo el uno para el otro, incluso cuando físicamente separados. Además de pasar el domingo en
oración, la Oficina de Vida Parroquial y Evangelización ha creado recursos para que las parroquias
compartan. Se pueden encontrar en el sitio web diocesano en www.gbdioc.org/covid19.
• El obispo celebrará una misa de 30 minutos todos los domingos durante la suspensión de la asistencia
pública y se transmitirá a través de la afiliada local de CBS, WFRV Local 5 a las 10:30 am. La misa dominical
también está disponible en toda la diócesis a través de la televisión abierta en la afiliada de ABC WBAY a las
5:30 a.m. del domingo por la mañana, y en CW14 a las 8:00 a.m. La misa también está disponible en Relevant
Radio, 1050 AM a las 9 a.m. Las parroquias de toda la diócesis también están transmitiendo en vivo la misa.
Consulte el sitio web de su parroquia para más detalles. A medida que se pongan a disposición recursos
adicionales, mantendremos informado al público.
• La misa diaria se transmite en vivo de lunes a viernes desde el campus de Relevant Radio aquí en Green
Bay. Puede acceder a la Misa en la aplicación Relevant Radio, o en este enlace
https://relevantradio.com/faith/daily-mass-video/.
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Escuelas Católicas y Educación Religiosa:
• Como ya sabe, el gobernador Evers declaró un estado de emergencia que cerró las escuelas en el estado
hasta al menos el 6 de abril y eso incluye a las escuelas católicas, ya que seguimos los protocolos de las
escuelas públicas. Las actividades después de la escuela también se cancelan y, como resultado, nuestra
programación de Educación Religiosa para niños se cancela hasta nuevo aviso.
• Los programas parroquiales de formación de fe para adultos también se cancelan.
Restricciones en las reuniones:
• Las pautas de los CDC recomiendan, y seguiremos, la suspensión de todas las reuniones no esenciales
para 50 personas (El gobierno federal recomienda 10 personas) o más hasta mediados de abril. Ver
Directivas para Reuniones no Esenciales
Finanzas:
• Estamos preocupados y entendemos que el virus COVID19 tendrá un impacto económico en parroquias y
escuelas. La Oficina de Finanzas y Contabilidad de la Diócesis de Green Bay ayudará a las escuelas y
parroquias con preguntas, inquietudes y planificación relacionada con esta área. Se fomenta la donación en
línea a través del pago electrónico; visite el sitio web de su parroquia, pase por la oficina de la parroquia
durante el horario normal de oficina o llame a la oficina de la parroquia para obtener ayuda.
Oficinas Diocesanas:
• El campus diocesano y las oficinas parroquiales aceptarán tráfico de entrada muy limitado mientras estamos
en el punto álgido de esta emergencia de salud. Es posible que las parroquias deseen considerar organizar
oportunidades regulares u ocasionales de formación, oración y conexión social a través de canales como
Facebook Live, Zoom, GoToMeeting, Google Hangout, Facetime, Skype, etc.
Necesitamos orar ahora más que nunca mientras atravesamos lo desconocido y tomamos las mejores
decisiones para nosotros y nuestras familias. Continúe orando por una rápida resolución de esta pandemia
dirigiéndose a nuestra Santísima Madre, que intercede ante Jesús en nuestro nombre, y ante San José,
mientras comenzamos esta devoción de un año a él en nuestra diócesis. Hay muchos recursos disponibles en
nuestro sitio web en www.gbdioc.org/stjoseph.
Para finalizar, recemos por nuestros profesionales de la salud, personal de primeros auxilios, paramédicos,
oficiales de policía, bomberos y finalmente nuestros sacerdotes, diáconos y líderes pastorales que están en la
primera línea de este brote brindando apoyo y atención a quienes más lo necesitan. Son testigos del amor y la
preocupación de Cristo por todos nosotros. Que Cristo les dé valor y fortaleza mientras respondemos al
panorama cambiante que presenta este virus.
Que el Señor de toda compasión nos cuide y nos consuele en nuestro momento de necesidad. Permanece en
mis oraciones, y les pido que me incluyas en las suyas mientras nos apoyamos mutuamente en este momento
difícil e inquietante.
Suyo en Cristo
Obispo David L. Ricken
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