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18 de Marzo, 2020 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

Es difícil mantener el ritmo con el corona virus. La carta que les escribí la semana pasada el 13 de 

Marzo que limitaba la asistencia a Misa a 250 personas estaba desactualizada solo unos días después, 

cuando la directiva de la Gobernadora Brown del 16 de Marzo redujo el número de reuniones sociales 

en Oregon a 25 durante las próximas cuatro semanas, con la recomendación de que se limite a 10. 

No es realmente posible restringir las poblaciones de nuestras asambleas dominicales a estos números; 

por lo tanto, con gran reticencia, debo decirles que todas las Misas públicas en toda la Diócesis se 

cancelan hasta el 14 de Abril de 2020, y todos los fieles de la Diócesis de Baker quedan exentos de la 

obligación de asistir a la Misa dominical durante ese tiempo. 

Tomo esta decisión inoportuna en colaboración con mis compañeros obispos en todo el Noroeste y 

gran parte de los Estados Unidos. Con ellos, reconozco que en tiempos de emergencia pública es 

responsabilidad primordial del gobierno proteger el bien común de sus ciudadanos, y nunca más que 

cuando su salud y sus propias vidas están en grave peligro. 

Este año el peligro cae durante la Semana Santa y la Pascua, los días más sagrados en nuestro 

calendario; por lo que las iglesias vacías son dolorosamente difíciles de mirar. Pero el Espíritu Santo 

está trabajando mucho en medio de nosotros. En todo el país, la gente está encontrando formas de 

darnos acceso a los Santos Misterios, incluso cuando estamos separados de ellos. En las parroquias y en 

el Centro Pastoral comienzan a surgir posibilidades. Nuestros resultados se publicarán en el sitio web 

diocesano (www.dioceseofbaker.org) y se actualizarán con frecuencia. Por favor visítenos para 

aprender cómo puede beneficiarse espiritualmente de esta temporada de gracia. 

Nuestro Señor ayunó por cuarenta días y cuarenta noches, “y Él tuvo hambre”. La Cuaresma 2020 nos 

trae a casa como nunca antes como anhelamos el Pan de Vida y la Palabra de Salvación. “Pero yo los 

volveré a ver y su corazón se llenará de alegría”, les promete Jesús. “No los dejaré huérfanos”. Las 

estadísticas recientes sobre COVID-19 muestran que un número está aumentando: aquellos que se han 

recuperado del virus. La Cuaresma lleva a la Resurrección. 

En Cristo nuestro Redentor, 

 
  
 

Most Reverend Liam Cary 
Obispo de Baker 
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