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Como es de su conocimiento, muchas personas en todo el condado de Fairfield, tanto
Católicos como no Católicos, buscan liderazgo en la Iglesia, especialmente en momentos
como el que estamos enfrentando actualmente. Es importante que nosotros como
comunidad Católica de fe, seamos fieles a quienes somos y pongamos en la celebración de la
Eucaristía y en la confianza en nuestro Señor como el centro de todas las decisiones. Al
mismo tiempo, también somos miembros de una comunidad más grande y tenemos el deber
de cumplir con las regulaciones civiles y ser co-responsables en la búsqueda del bien común.
Al estar ubicados en el condado de Fairfield, debemos ser especialmente conscientes de la
situación única que enfrentamos con respecto al Coronavirus. La parte sur de la Diócesis es
vecina del condado de Westchester, Nueva York, que ha visto numerosos brotes de la
enfermedad, y muchos de nuestros fieles laicos viajan diariamente desde y hacia la ciudad
de Nueva York o viajan a países extranjeros por negocios. Además, nuestro condado tiene
una población creciente de ciudadanos de edad avanzada, y ya se han identificado varios
casos de coronavirus aquí, el caso más significativo en New Canaan, que es el primer caso
reportado de transmisión comunitaria en el estado de Connecticut.
Por encima de cualquier decisión práctica que se tome debido al Coronavirus, me gustaría
recordarles a todos que pongamos toda nuestra confianza en el Señor, "que hizo el Cielo y la
tierra", y que busquemos Su ayuda, curación y protección. Este es un momento,
especialmente para aquellos de nosotros consagrados al Señor, para liderar con un ejemplo
de confianza en su cuidado providencial y de caridad para los necesitados. Debemos confiar
en todas las herramientas espirituales que tenemos, incluido el Rosario, las Misas ofertorias
para momentos de necesidad especial, las devociones, y suplicar por el fin de esta
enfermedad aquí y en todo el mundo.
En ese espíritu, y dados los desarrollos durante la última semana, me gustaría informarles
sobre algunas nuevas directivas que serán aplicables en toda la Diócesis de Bridgeport.

Parroquias
En mi Memorando del 9 de marzo de 2020, les pedí que informaran a sus feligreses que
cualquier persona que presente síntomas de gripe o resfriado, los ancianos y aquellos con
condiciones físicas subyacentes que los harían más susceptibles al Coronavirus no están
obligados a asistir a la Misa Dominical. A partir de este Tercer Domingo de Cuaresma (1415 de Marzo) hasta el Quinto Domingo de Cuaresma (28-29 de Marzo), estoy
eximiendo temporalmente a todos los Católicos de la Diócesis de Bridgeport de la
obligación de asistir a la Misa Dominical.
Estoy tomando esta medida para que cualquier persona que tenga miedo de enfermarse o
propagar enfermedades, especialmente los trabajadores de la salud, las de personas al
cuidado de adultos de la tercera edad o enfermos, o los padres con niños pequeños, puedan
tener la tranquilidad de saber que, con esta disposición, no cometerá pecado mortal si elige
no asistir a la Misa Dominical. Para aquellos que decidan abstenerse de asistir a la Misa los
Domingos indicados anteriormente, les pediría que traten el Día del Señor con el honor que
merece, y que intenten en la medida de sus posibilidades, ver la Misa en línea o dedicar
tiempo para leer las Escrituras del día.
A la luz de la Orden ejecutiva de ayer del gobernador Ned Lamont que prohíbe las reuniones
de 250 personas o más en todo el estado hasta finales de Abril, pero hace una exención para
los servicios de adoración, puede suceder el caso que las autoridades locales se comuniquen
con usted para considerar suspender temporalmente la celebración pública de la Misa. Hasta
entonces, no debe haber cambios en el horario de la Misa pública de ninguna parroquia. Sin
embargo, si llegara ese momento, los Pastores deberán seguir cualquier ordenanza o
mandato publicado por las autoridades locales legítimas, a quienes se les ha confiado la
protección de la comunidad en general. Además, si cualquier prohibición futura de las
asambleas públicas requiere la suspensión de la Misa pública, los Pastores deben ver que se
cumplan todas las intenciones de la Misa, y se espera que todos los sacerdotes celebren una
Misa privada todos los días.
También quiero repetir mi sugerencia enfática de que los eventos sociales no litúrgicos
programados para llevarse a cabo en las próximas semanas en parroquias o instituciones
diocesanas, especialmente aquellos en los que los ancianos pueden estar invitados a
participar, sean pospuestos o cancelados.
Le pido a todos los Pastores y líderes de instituciones que informen a la Oficina del Obispo si
tiene conocimiento de nuevos mandatos importantes, decisiones importantes o cierres en
sus respectivas ciudades que la Diócesis debe tener en cuenta.
Escuelas y Academias Diocesanas
A partir de hoy, Viernes 13 de Marzo de 2020, todas las escuelas y academias
diocesanas estarán cerradas por un período de dos semanas. En la mayoría de los casos,
esto equipara la decisión de las ciudades del condado de Fairfield que ya han cerrado sus

escuelas públicas. A menos que las circunstancias indiquen lo contrario, todas las escuelas y
academias diocesanas volverán a Abrir el Lunes 30 de Marzo de 2020. Los directores locales
informaron a los líderes escolares y a los padres sobre esta decisión.
Cabe señalar que durante este período los estudiantes continuarán recibiendo instrucción a
través de planes de aprendizaje a distancia que fueron desarrollados en las últimas dos
semanas por la Oficina del Superintendente específicamente debido a las presentes
circunstancias.
Confirmaciones
Debido a que las Confirmaciones atraen a grandes multitudes de personas, algunas de las
cuales provienen de otras partes del país, he decidido que es prudente posponer todas las
Confirmaciones parroquiales que se realizarán antes del Domingo de Pascua. Mi oficina
trabajará con los Pastores de las parroquias afectadas para reprogramar las Confirmaciones
en una fecha posterior.
Centro Católico
A partir de hoy, todas las reuniones grandes (más de cinco personas) programadas para
llevarse a cabo en el Centro Católico han sido pospuestas, canceladas o se llevarán a cabo a
través de teleconferencia. Además, puede ser necesario en algún momento limitar
significativamente la cantidad de personas que trabajan en el Centro Católico por un período
definido. Aquellos a quienes se les pida que no se presenten para trabajar en el Centro
Católico trabajarán desde su casa de la mejor manera posible. Si esta reducción en la dotación
de personal en el sitio se hace necesaria, se les informará a los empleados en particular y
consecuentemente haremos todo lo posible para responder a las necesidades de todas las
instituciones diocesanas.
Comunicación Continua
A partir de este Lunes 16 de Marzo de 2020, en colaboración con la Oficina de
Comunicaciones, enviaré actualizaciones periódicas sobre el impacto del Coronavirus en la
vida cotidiana de la Diócesis y la práctica religiosa de sus sacerdotes, religiosos y fieles laicos.
Le pido a cada uno de ustedes que revise su correo electrónico diocesano cada Lunes,
Miércoles y Viernes para obtener estas actualizaciones importantes.
+++
Les agradezco a todos por su diligencia y cooperación mientras la pandemia que involucra
al Coronavirus continúa desarrollándose. Su liderazgo y presentación clara de las recientes
directivas diocesanas ha ayudado a asegurar a los feligreses que la Iglesia se toma muy en
serio su salud y bienestar.
Tenga la seguridad de mis oraciones diarias.

