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Decreto

Mis hermanos y hermanas en Cristo,
Al enfrentar el reto del COVID-19 (Corona Virus) sepan que estoy con ustedes en oración.
A la luz de lo que tanto el presidente como el gobernador decidieron declarar en estado de
emergencia, y a la luz que muchas personas pueden encontrarse en alto riesgo de seguridad
sanitaria, yo decreto:
La siguiente categoría de personas tienen dispensa a la obligación de asistir a misa los domingos
y otros días de obligación (Canon 1247):
o Personas mayores de 60 años
o Personas con enfermedades crónicas, por ejemplo, enfermedades cardíacas,
diabetes, enfermedades pulmonares, cáncer
o Personas con sistema inmunológico comprometido
o Personas al cuidado de los individuos mencionados anteriormente
Esta dispensa permanecerá vigente hasta que sea revocada.
Les pido por favor que vean la carta que emití el 2 de marzo del presente año, para
instrucciones referente a la liturgia.
Para su continuo crecimiento espiritual les pido que se mantenga en oración y reflexión,
leyendo la sagrada escritura, rezando el Rosario, ver la misa televisada en EWTN.
Permítame compartir esta oración con ustedes.
Virgen Santísima de Guadalupe,
Reina de los Ángeles y Madre de las Américas. Acudimos a ti hoy como tus amados hijos.
Te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo, como lo hiciste en las bodas de Caná.
Ruega por nosotros, Madre amorosa,
y obtén para nuestra nación, nuestro mundo,
y para todas nuestras familias y seres queridos,
la protección de tus santos ángeles,
para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad.
Para aquellos que ya están afectados,
te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y
la liberación.
Escucha los gritos de aquellos que son vulnerables y temerosos, seca sus lágrimas y ayúdalos a
confiar.

En este tiempo de dificultad y prueba,
enséñanos a todos en la Iglesia a amarnos los unos a los otros
y a ser pacientes y amables.
Ayúdanos a llevar la paz de Jesús a nuestra tierra y a nuestros corazones.
Acudimos a ti con confianza, sabiendo que realmente eres nuestra madre compasiva,
la salud de los enfermos y la causa de nuestra alegría.
Refúgianos bajo el manto de tu protección, mantennos en el abrazo de tus brazos,
ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo, Jesús.
Amén

Por favor continúen orando por todos aquellos enfermos o personas que sufren, el personal
médico, por los familiares y amigos y todos aquellos en posiciones de liderazgo.
Siendo hoy 13 de marzo del 2020 en la Diócesis de Beaumont.
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