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21 de mayo de 2020 
 
 

Respuesta a los comentarios de reapertura de la Iglesia del presidente Trump 
 
 
Queridos hermanos y hermanas en Cristo: 
 
En respuesta a la declaración del presidente Trump, ayer con respecto a la reapertura de la 
iglesia, quiero hacerle saber que la celebración pública de la misa se suspendió, no por miedo, 
sino por nuestro más profundo respeto por la vida y la salud humana. 
 
Como discípulos de Jesús, somos llamados a ser instrumentos de la protección de Dios para los 
vulnerables y el bien común público. Nuestro amor a Dios y al prójimo es siempre personal e 
imparcial. 
 
Si bien comparto el deseo de traer a las personas a misa lo más rápido posible, esperaré para 
programar nuestra celebración pública cuando sea seguro, estemos preparados para hacerlo y 
aprobados por nuestro Obispo. 
 
En ese sentido, he reunido un equipo de reapertura formado por los diáconos,  gerentes de 
departamento de nuestra oficina parroquial y nuestros sacerdotes para comenzar a planificar y 
preparar la aprobación de la luz verde de nuestro Obispo. 
 
Siguiendo las directivas del CDC y nuestro Obispo, el equipo de reapertura producirá directivas 
prácticas que describirán cómo podemos regresar con seguridad a la celebración pública, al 
mismo tiempo garantizando la reverencia y el respeto por la Sagrada Liturgia de la Misa. 
Debemos crear un ambiente que no solo sea seguro sino que sea litúrgicamente reverente. En 
este momento, no tenemos una fecha o determinación de tamaño para las reuniones masivas. 
Esperamos que nuestro derecho a reunirnos para la adoración de manera responsable y segura 
sea honrado para que podamos trabajar juntos de una manera que respete tanto nuestra tradición 
católica como nuestras responsabilidades cívicas. 
 
Esperamos ansiosamente la luz verde de los obispos para que puedamos proceder junto con 
nuestros planes de reapertura. 
 
Espero darles la bienvenida a toda la gente a nuestras parroquias. 
 
En el corazón de Cristo, 

 
Pdre. Alex Chavez 
Parroquia Católica del Buen Pastor 


