
Un mensaje del Obispo Luis Zarama sobre el Coronavirus (COVID-19) 
 
Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

El gobernador de Carolina del Norte Roy Cooper, basado en la orientación de 
funcionarios de salud del estado, ha recomendado el aplazamiento o cancelación de 
grandes reuniones de 100 o más personas. 

Basado en esta directiva, estoy exceptuando a los fieles de la obligación de asistir a 
la Misa del domingo en la Diócesis de Raleigh. 

Por favor, siga la guía de nuestros profesionales de la salud pública. Quédese en casa 
en vez de ir a Misa, al trabajo o a cualquier espacio público si está enfermo o si está 
experimentando síntomas de enfermedad. Por favor, ejercite gran precaución para su 
propio bienestar, como así también en un acto de caridad por la salud y el bienestar 
de los demás. Trabajando juntos, vamos a seguir adelante con cuidado y con mucha 
esperanza, especialmente en esta temporada de Cuaresma cuando se nos pide 
confiar más plenamente en el cuidado y misericordia de Dios. 

Sin embargo, no estoy emitiendo una cancelación diocesana de todas las Misas por 
las siguientes razones: la celebración de la Eucaristía es la vida y la fundación de 
nuestra Iglesia. Como sacerdotes, estamos obligados a celebrar la Eucaristía, del 
mismo modo como estamos obligados a ser pastores alegres y siervos de los fieles. 
Mis hermanos sacerdotes y yo seguiremos celebrando Misa en unión con nuestro 
Señor. Damos la bienvenida a los fieles con la comprensión de que, en interés de su 
propia salud y la de sus hermanos y hermanas, muchos quizás no puedan unirse a 
nosotros en oración durante este tiempo. 

Continuaremos monitoreando la crisis actual de salud y buscando la dirección y 
orientación de profesionales de la salud pública para conducir nuestras vidas 
cotidianas. Los funcionarios de salud pública no están recomendando cierres de 
escuelas k-12 en este momento. 

Por favor oren unos por otros, especialmente por los que están enfermos o con 
miedo. 

Oren por los profesionales de la salud y por aquellos cuya vida cotidiana se ve 
afectada por esta situación. 

Oren también para que nuestras acciones reflejen a los demás la bondad de Dios y 
que juntos podamos dar su fuerza a todos los que están sufriendo y agobiados por 
esta situación. 

Con mi gratitud en Cristo, 

+ Luis R. Zarama 
Obispo de Raleigh 
12 de marzo del 2020 


