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EL ARZOBISPO NELSON J. PÉREZ ANUNCIA 

LA SUSPENSIÓN DE TODAS LAS MISAS PÚBLICAS EN LA 

ARQUIDIÓCESIS DE FILADELFIA 
Entrará en vigencia al mañana mediodía 

 

Hoy la Arquidiócesis de Filadelfia anunció que el arzobispo Nelson Pérez ha suspendido todas 

las misas públicas en la Arquidiócesis de Filadelfia comenzando a las 12:00 p.m. el miércoles 18 

de marzo, hasta nuevo aviso. 
 

La semana pasada, el arzobispo dispensó de la obligación de asistir a la misa  dominical. Ambas 

decisiones fueron hechas respondiendo a la creciente preocupación por la propagación del 

Coronavirus (COVID-19) y las directivas provenientes del gobierno y los funcionarios del 

departamento de salud a nivel local estatal y nacional. Estas medidas serán reevaluadas según los 

desarrollos futuros. 

 

Al hacer este anuncio el arzobispo Pérez dijo: 

“Como arzobispo de Filadelfia, mi prioridad es asegurar la salud y el bienestar de los 

encargados del cuidado pastoral y temporal de nuestra Iglesia. Entonces, a la luz de la 

creciente pandemia del coronavirus, se ha decidido suspender la celebración pública de 

todas las misas en la Arquidiócesis de Filadelfia por el momento. 

 

Todos debemos poner de nuestra parte para reducir la propagación de esta enfermedad. Al 

igual que ustedes, estamos monitoreando los desarrollos del coronavirus y esperamos 

continuar nuestras vidas de manera más normal. 

 

Si bien las cosas pueden verse y sentirse diferentes durante estos tiempos inciertos, quiero 

dejar muy claro que la Iglesia católica en Filadelfia no se está cerrando. No está 

desapareciendo y no los abandonará. Una y otra vez  según ha demostrado nuestra 

historia, ella ha surgido para enfrentar grandes desafíos y proporcionar un faro de 

esperanza y luz. 

 

Como su Pastor, les prometo que la Iglesia se mantendrá firme y está preparada para 

caminar con ustedes y servirles. Ni la Iglesia ni sus obras de caridad se detendrán. Dios 

siempre está a nuestro lado. Él nunca nos abandona. Oremos por los enfermos, los que 

sufren y sus proveedores de cuidado, así como por los funcionarios gubernamentales y de 

salud. Con la gracia y la bendición de Dios, navegaremos por las aguas difíciles de este 

 

http://www.archphila.org/


desafío como una familia humana unida, ya que, después de todo, ¡somos pueblo de 

esperanza!” 

 

Aunque las misas pública están suspendidas en todas las iglesias de la Arquidiócesis, el derecho 

y la necesidad de los fieles de escuchar la Palabra de Dios y celebrar los Sacramentos no se deja 

de lado. Los párrocos, junto con todos aquellos que trabajan con ellos, estarán lo más atentos 

posible a todas las necesidades espirituales, pastorales y caritativas de las personas a las que 

sirven. 

 

Los sacerdotes continuarán ofreciendo el sacrificio de la Santa Misa durante este período y 

honrarán todas las intenciones de la Misa solicitadas. 

 

Las iglesias pueden permanecer abiertas como un lugar para la oración privada a discreción del 

pastor. Los bautizos, confesiones, matrimonios y funerales se llevarán a cabo como de 

costumbre, pero con la debida consideración de la limitación de los participantes y el 

distanciamiento social razonable. 

 

Junto con las directivas ya vigentes en hospitales e instituciones, se suspenden todas las visitas a 

los enfermos con la Sagrada Comunión, incluso en hogares privados, por parte de sacerdotes, 

diáconos y ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. En tales casos, solo los sacerdotes 

estarán disponibles para celebrar los sacramentos para aquellos en peligro inmediato de muerte. 

En todas las circunstancias, las directivas del gobierno y las agencias de salud para el tamaño del 

grupo y el distanciamiento social deben observarse a medida que la Arquidiócesis de Filadelfia 

se esfuerza por satisfacer las necesidades pastorales y temporales de todos los necesitados. 

 

El domingo 15 de marzo, la Arquidiócesis presentó una transmisión en vivo de la misa de las 

11:00 a.m. en su sitio web y en la página de Facebook del Arzobispo Pérez para el beneficio de 

aquellos que desean participar en la liturgia de forma remota. Esta transmisión continuará todos 

los domingos de manera continua. 

 

Información adicional sobre oportunidades de oración y devoción están disponibles en el sitio 

web de la Arquidiócesis. 

 

### 
 

Nota del editor: para obtener información completa sobre la respuesta pastoral y temporal de la 

Arquidiócesis de Filadelfia ante la pandemia de Coronavirus (COVID-19), visite 

http://archphila.org/covid19/.  
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