PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
El obispo David L. Ricken suspende toda asistencia pública a todas las misas en la diócesis
GREEN BAY, Wisconsin (el 17 de marzo de 2020) - El obispo David L. Ricken, de la Diócesis de
Green Bay, anunció hoy que, a partir del viernes 20 de marzo de 2020, TODA LA ASISTENCIA
PÚBLICA EN TODAS LAS MASAS (esto incluye Misas diarias y de fin de semana) en el La Diócesis
de Green Bay se suspende indefinidamente para ser revisada a mediados de abril.
"He estado trabajando atentamente con los obispos del estado de Wisconsin y el personal diocesano,
así como con profesionales de la salud católica durante la última semana", dice el obispo Ricken. “Con
base en su consejo, 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, tomé la difícil decisión de suspender la asistencia pública. Misas indefinidamente serán
revisadas a mediados de abril ".
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 a.m. La misa
dominical también está disponible en toda la diócesis a través de la televisión abierta en la afiliada de
ABC WBAY en 5:30 am el domingo por la mañana, y en CW14 a las 8:00 am. Radio Mass 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/.
La diócesis también está compilando recursos para proporcionar a los fieles apoyo espiritual durante la
emergencia COVID-19. Puede encontrar recursos en línea en www.gbdioc.org/covid19.
Necesitamos orar ahora más que nunca mientras atravesamos lo desconocido y tomamos las mejores
decisiones para nosotros y nuestras familias. “Sé fuerte y firme; no temas ni tengas miedo de ellos,
porque es el SEÑOR, tu Dios, quien marcha contigo; Él nunca te fallará ni te abandonará ".
Deuteronomio 31: 6. Que Dios nos cuide y nos bendiga durante esta emergencia nacional.
###
Quiénes somos: Como amigos y seguidores de Jesús, la Diócesis Católica de Green Bay se dedica a
fomentar hogares y comunidades de discipulado a través de la misión y el ministerio de la Iglesia
Católica. Somos discípulos misioneros que se esfuerzan por llevar a todas las personas al Reino de
Dios. Establecida en 1868, la diócesis está compuesta por 324,000 católicos en 16 condados: Brown,
Calumet, Door, Florence, Forest, Kewaunee, Langlade, Manitowoc, Marinette, Menominee, Oconto,
Outagamie, Shawano, Waupaca, Waushara y Winnebago.
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Contacto: Justine Lodl, directora de comunicaciones, al 920-272-8213 o jlodl@gbdioc.org; o Sarah
Gietman, coordinadora de comunicaciones, al 920-272-8209 o sgietman@gbdioc.org.
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