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Declaración Pastoral de Monseñor Jaime A. Tamayo  
con respecto al Coronavirus (COVID-19) 

 

18 de marzo del 2020 

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo: 

¡La paz esté con ustedes!  

Como Pastor de la Diócesis de Laredo, me preocupa profundamente su bienestar 
espiritual y físico. Nuestra situación actual coincide con la temporada litúrgica de la 
Cuaresma, que es tanto una temporada penitencial como un tiempo de reflexión personal 
hecha en oración. Nuestra fe está enraizada en la confianza y una entrega total a Dios que 
nunca ha abandonado y nunca abandonará a Su pueblo. 

Desde el inicio del brote del Coronavirus (COVID-19), la curia diocesana y yo 
hemos estado monitoreando de cerca todas las declaraciones oficiales de las diversas 
agencias a las que se les ha confiado la respuesta al virus, desde los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) hasta los departamentos de salud 
locales. Estamos de acuerdo con estas agencias en que la mejor manera de reducir la 
propagación de este virus es trabajar juntos. 

Nuestra prioridad y deber sigue siendo la protección de los fieles a través de 
medidas preventivas. Anteriormente, tomamos tales medidas para proteger nuestras 
comunidades. En este momento, creo que es necesario implementar acciones adicionales.  

Efectivo a las 12:01 am del 19 de marzo del 2020 y hasta nuevo aviso, se suspende lo 
siguiente: 

• Todas las celebraciones regulares y reuniones litúrgicas públicas. 
o Misa diaria y dominicales. Los católicos están exentos de su obligación 

moral de asistir a la misa dominical. Usted no estará cometiendo pecado 
faltando a la Misa Dominical durante este periodo. 

o Servicios penitenciales comunitario (ejemplo: La Luz esta Encendida)  
 Confesiones individuales seguirán siendo disponibles en sus 

parroquias o haciendo una cita con su párroco  
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o Reuniones para devociones como el Vía Crucis, recitación del Santo 
Rosario, misiones cuaresmales, grupos de estudio bíblico, etc. 

• Educación religiosa / formación pastoral 
o Clases de catecismo (niños y adultos) 
o Retiros para quienes recibirán la Primera Comunión o Confirmación  

 Puede reagendarse para una fecha posterior 
o La celebración de la Primera Comunión y la Confirmación se posponen 

 La Ceremonia de la Primera Comunión se pueden reagendar a la 
discreción del párroco, tomando en cuenta las recomendaciones 
hechas por las autoridades civiles. 

 La Oficina del Obispo se comunicará con los párrocos para 
programar fechas para la Celebración de la Confirmación. 

o Reuniones de grupos juveniles 
o Cursos del Instituto Pastoral 

• Movimientos Eclesiales / Retiros 
o Todas las actividades incluyendo, entre otras, retiros, visitas al hogar, 

reuniones fraternales y encuentros prematrimoniales. 
• Eventos de Recaudación de Fondos 

o Jamaicas (kermes), Bingos y otros eventos de recaudación de fondos serán 
pospuestos 

Para el bienestar espiritual de los fieles, 

• Los bautizos, funerales, quinceañeras y bodas no se suspenden, sino que deben 
limitarse estrictamente a los miembros de la familia inmediata sin exceder 10 
personas, incluyendo el sacerdote siguiendo las restricciones recibidas por la 
Cuidad de Laredo. 
 

La decisión de suspender y posponer estas actividades pastorales se ha tomado 
después de mucha consideración y oración. Estoy consciente de que la oración en común 
y los sacramentos de la Iglesia son una fuente de gran fortaleza para los Fieles y que estas 
medidas serán dolorosas para muchos. Nuestro consuelo frente a esta profunda tristeza 
debe ser que se nos está dando la oportunidad de unirnos con los sufrimientos de nuestro 
Señor Jesús. Nuestro Salvador comenzó su ministerio saliendo a solas al desierto y nos 
recuerda de nuestra total dependencia del Padre. "Cuando reces, entra en tu cuarto, cierra 
la puerta y ora a tu Padre que está allí, a solas contigo. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te 
premiará." (Mateo 6,6) 

Por solidaridad y caridad cristiana, exhorto a todos los fieles a prestar atención a 
las instrucciones de no acumular excesivamente los alimentos y artículos de limpieza. 
Las compras excesivas solo perpetúan un problema y dejan a algunos sin acceso a las 
cosas que necesitan. Además de lo que ya han expresado los funcionarios públicos, 
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quiero recordarles, como su Pastor, que la compra excesiva que toma en cuenta solo las 
necesidades propias y excluye a los demás constituye un pecado contra la caridad. Del 
mismo modo, el distanciamiento social representa nuestro llamado a cuidar a todos 
nuestros hermanos y hermanas. Seamos gobernados por la caridad cristiana. 

Ahora, más que nunca, debemos prestar atención a las palabras de Cristo, que le 
dijo a la samaritana: "se acerca la hora y ya estamos en ella en que los verdaderos 
adoradores adorarán al Padre en Espíritu y en verdad" (Juan 4,23). Dios permanece 
siempre con nosotros. Yo los invito a que encuentren consuelo en la vida espiritual 
interior: participando en la comunión espiritual, recitando el Santo Rosario, coronillas y 
novenas y leyendo la Biblia. Pronto pondremos a su disposición, por medio de la página 
de web de la Diócesis de Laredo (www.dofl.org), recursos para la oración privada. Nos 
encontramos en un momento de distanciamiento social donde estaremos físicamente 
separados, pero nuestras oraciones nos acercarán espiritualmente a Dios y a los demás. 
Deseando permanecer cerca de cada uno de ustedes, ofreceré la siguiente oración 
diariamente y los invito a unirse espiritualmente a mi recitándola: 

Dios Todopoderoso, nuestro patrón San Agustín nos enseñó 
que "Nuestros corazones están inquietos hasta que descansen 

en ti". Mira nuestros corazones inquietos que anhelan tu 
consuelo.  Disipa el miedo que amenaza nuestra esperanza. 

A través de los siglos, hemos sido testigos de tu fidelidad 
infinita y de tu amor incesante por nosotros. Ayúdanos a 

poner toda nuestra confianza en ti. 

Bendice a todos los que han sido afectados por el 
coronavirus en todo el mundo. Tu eres el médico de nuestras 

almas y puedes curar toda enfermedad. 

Que tu Espíritu Santo nos mantenga unidos en tu amor y guíe 
a todos aquellos que trabajan para protegernos. 

Nuestra Señora de Guadalupe, danos consuelo a nosotros 
que somos tus hijos. 

Por Cristo nuestro Señor. Amén. 

 

TODO CON AMOR, 

+Jaime A. Tamayo, D.D. 
Obispo de la Diócesis de Laredo 
 


