Mi querido pueblo de Dios,

Seguimos recibiendo noticias nuevas con orientaciones de las autoridades civiles y expertos
sobre la propagación del virus COVID-19. Durante este tiempo, hemos tomado las medidas
apropiadas y prudentes para asegurar el bienestar de ustedes y sus seres queridos. Siguiendo los
últimos consejos de los CDC, en conjunto con los obispos de Tennessee y Kentucky que están
haciendo disposiciones similares, estoy anunciando lo siguiente:
Con efecto inmediato, he dispensado a todos los fieles de la Diócesis de Nashville de la
obligación de asistir a la misa dominical, hasta el 3 de abril de 2020. Todas las celebraciones
públicas de la Misa y todas las demás reuniones se cancelan hasta la misma fecha, el 3 de
abril. Seguiremos supervisando la situación y podremos ampliar este plazo si es necesario. Las
bodas, los funerales y los bautismos pueden continuar en consulta con sus pastores, pero se le
pedirá que limite la asistencia a la familia inmediata solamente.
Como tenemos la obligación continua de honrar el día de reposo, pido a todos que se abstengan
del trabajo innecesario los domingos y ofrezcan oraciones tales como recitar el Santo Rosario,
leer las lecturas de la Misa dominical y/o rezar las Estaciones de la Cruz en casa. Además, les
invito con animo a aprovechar las oportunidades para ver las celebraciones de la Santa Misa en
línea.
Me gustaría animarlos en unión espiritual con otras diócesis de todo el mundo, que me
acompañen con un día de ayuno, abstinencia y oración, este miércoles 18 de marzo de 2020.
Nuestras escuelas católicas también estarán cerradas hasta la misma fecha y estarán en contacto
directo con los padres con respecto a las disposiciones para la instrucción continua de nuestros
estudiantes durante este tiempo.
Por favor, sepan de mi sincero amor y preocupación por todos ustedes y sus familias en este
tiempo incierto. Mis pensamientos y oraciones están con ustedes, así como con los enfermos, los
ancianos y los que son especialmente vulnerables. Todos los sacerdotes seguirán ofreciendo
misa en privado para ustedes y sus intenciones y estarán disponibles para cualquier necesidad
pastorales. Sigamos encomendándonos a la Santísima Madre que nos envuelve en su velo
protector.
Sinceramente tuyo en Cristo,

Reverendo J. Mark Spalding, D.D., J.C.L.
Obispo de Nashville

