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Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo,
El Papa Francisco convocó a todos los cristianos del mundo a recitar el Padre Nuestro este
miércoles 25 de marzo a las 12:00 p.m. ante el sufrimiento y los desafíos causado por el
coronavirus, y coincidiendo con la Solemnidad de la Asunción del Señor. Sé que ustedes, los
fieles católicos de nuestra diócesis, responderán a la convocación para implorárle a Dios por
el fin de la pandemia que ha causado fuertes estragos.
El mediodía siempre ha sido un horario especial para oraciones, ya que fue cuando comenzó
los sufrimientos nuestro Señor Jesucristo en la cruz. También el mediodía es uno de los
horarios en que se reza el Ángelus. Sugiero a todos los fieles católicos que después del Padre
Nuestro recen el Ángelus implorándole a nuestra Santa Madre que interceda por nosotros.
Si pueden, unámonos este miércoles para recitar el Padre Nuestro al mediodía. Estaré
transmitiendo en vivo en la página de Facebook de la Diócesis de Beaumont.
El Papa Francisco anunció que impartirá una Bendición Urbi et Orbi extraordinaria este
viernes 27 de marzo a las 6:00 p.m. (hora romana) y al mediodía en hora central.
Esta Bendición especial suelen impartirla los Pontífices solamente dos veces al año, el 25 de
diciembre y el Domingo de Pascua y el día en que inician su Pontificado. Esta decisión ha
sido tomada debido a la actual pandemia de coronavirus COVID-19 para permitir que puedan
recibir la indulgencia plenaria quienes la seguirán a través de los medios de comunicación.
Pido que aprovechen de la oportunidad de recibir esta bendición especial.
Animo a todos en el sureste de Texas confiar en la divina providencia y en la gracia de Dios
mientras juntos nos enfrentamos a estos desafíos.

Los mantendré en mis oraciones,

S.E.R. Monseñor Curtis J. Guillory, S.V.D.
Obispo de Beaumont

