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Estimados Amigos en Cristo: 
 

El número creciente de infecciones y muertos debido a COVID-19 es alarmante. Incluso, 

mientras ejercemos todas las precauciones necesarias en nuestras parroquias, el riesgo de 

infección es mayor.  El Gobernador Gavin Newsom anunció el lunes 13 de julio de 2020, la 

suspensión de la mayoría de las actividades en interiores para treinta condados en el estado 

de California, incluyendo los servicios religiosos.   Les ruego a los fieles que cooperen con 

los oficiales estatales y locales de la salud pública. Los condados afectados en nuestra 

diócesis son: Colusa, Glenn, Placer, Sacramento, Solano, Sutter, Yolo, e Yuba, efectivo 

inmediatamente.  

Le he pedido a los párrocos y administradores de las parroquias en esos condados que 

consideren ofrecer el sacrificio de la Misa afuera.  Estas celebraciones, siguiendo las 

directivas diocesanas, seguirán proporcionando a los fieles la salud y tranquilidad. En 

particular, los párrocos deben tomar en cuenta las condiciones del clima y las temperaturas 

muy altas cuando programen los horarios para las Misas.  He pedido a los párrocos que 

continúen con la transmisión de Misas en vivo o por otros medios.   

Las celebraciones de las Misas interiores continuarán para las parroquias en los condados que 

no fueron incluidos en la lista: Siskiyou, Modoc, Trinity, Shasta, Lassen, Tehama, Plumas, 

Butte, Sierra, Nevada, El Dorado, y Amador. 

Debemos mantenernos vigilantes, especialmente para el bien de los más vulnerables entre 

nosotros. Repasen, por favor, las guías notadas en el documento Volviendo al Altar: 

https://www.scd.org/volviendoalaltar. El uso requerido de mascarillas, protocolos de 

seguimiento de contactos, y guardando el distanciamiento social continúan siendo prudentes 

protecciones durante esta terrible plaga.   

La peligrosa ola de infecciones y muertes debido a la pandemia COVID-19 es deprimente y 

riesgosa, especialmente para los más vulnerables en nuestra comunidad.  Que el Señor Jesús 

nos conceda la paciencia, diligencia, y caridad necesaria para cuidarse el uno al otro. Recen 

que la misericordia del Señor acabe con esta pandemia.  Que la intercesión de nuestra Santa 

Madre María traiga sanación a todos los afligidos, protección a los que cuidan de otros, el 

descanso eterno para todos los que han muerto, y la consolación para sus familias y 

amistades.   

Atentamente, 

 

 

 

+Jaime Soto 

Obispo de Sacramento 

https://www.scd.org/volviendoalaltar

