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Carta Pastoral a los Fieles de la Diócesis de Austin 

30 de abril de 2020 

 

Estimados Hermanos y Hermanas en Cristo:  

 

La pandemia de COVID-19 ha causado dificultades significativas a nuestra diócesis, nación y mundo. 

Lamentablemente, muchas personas han fallecido y muchas están enfermas y sufren por el virus.  Además, 

muchos están en apuros financieramente y agobiados con la realidad del aislamiento y el miedo. 

 

Como Católicos, hemos sufrido por la suspensión de la Misa y los sacramentos.  Muchos de ustedes 

me han expresado su hambre por la Eucaristía y la necesidad de la fuerza espiritual recibida en la Misa.  Los 

sacrificios que han hecho son verdaderamente actos de caridad y testimonio de la santidad de la vida humana. 

 

Basado en los últimos datos e información de las autoridades del gobierno y de salud pública, ahora 

estoy listo para proceder en la reapertura de nuestras iglesias para la celebración de los sacramentos.  La 

reapertura se realizará de manera cuidadosa y gradual, siguiendo las recomendaciones del Gobernador Abbott 

para empresas e instituciones.  He proporcionado a nuestros sacerdotes los protocolos para guiarlos con los 

pasos necesarios para reabrir.  Estoy seguro de que nuestros sacerdotes serán cuidadosos y prudentes al 

implementar estos protocolos. 

 

Por lo tanto, hoy emití un decreto de que las Misas públicas se reanudarán a partir del 5 de mayo de 

2020.  De nota importante, mi dispensación de la obligación de asistir a Misa los domingos y otros días 

de precepto sigue vigente.  Hago esto por la preocupación por los ancianos, las personas con condiciones 

de salud subyacentes y los enfermos que tienen un mayor riesgo de contraer COVID-19.  Además, sabiendo 

que no será posible que todas las personas vengan a Misa los domingos cuando comencemos a reabrir, pido 

que los fieles sean pacientes y consideren asistir en un día diferente de la semana.  Todavía estamos limitados 

en nuestra capacidad de congregarnos por completo, pero para mí es importante que los fieles tengan acceso 

a la Eucaristía y la Confesión.  Las parroquias continuarán transmitiendo la Misa en vivo para aquellos que 

no pueden asistir. 

 

Hermanos y hermanas, les agradezco sus continuas oraciones, fidelidad y paciencia durante este 

tiempo sin precedente en la historia.  Durante este tiempo difícil, Dios continúa acompañándonos; recurramos 

a Él para fortalecer nuestra fe y confiemos en su amor compasivo por nosotros. 

 

Este también ha sido un tiempo difícil para nuestros sacerdotes, así que les pido que se unan a mí en 

oración por ellos mientras continúan sirviéndoles de manera fiel y creativa.  Recordemos también en nuestras 

oraciones a quienes cuidan a los enfermos y a quienes brindan los servicios necesarios para el bien común. 

 

Que Cristo Resucitado nos continúe fortaleciendo en la esperanza, y que Dios nos mantenga unidos 

en su amor. 

 

Sinceramente en Cristo, 

 

 

    

Monseñor José S. Vásquez  

Obispo de Austin 


