Archdiocese of Newark
OFFICE OF THE ARCHBISHOP

MEMORANDUM
Para: Todos Aquellos Sirviendo en la Arquidiócesis
From: Cardenal Joseph W. Tobin, C.Ss.R.
Arzobispo of Newark
Date: Marzo 25, 2020
Re:

Comunicación PRIORITARIA

En respuesta a la actual pandemia del coronavirus, nuestro Santo Padre dará una bendición
extraordinaria "Urbi et Orbi" (a la ciudad y al mundo) este VIERNES, 27 de Marzo del 2020,
a la 1:00 p.m. Hora del Este (6:00 p.m. hora de Roma). Todos los fieles y otros Cristianos en
nuestra Iglesia local y más allá están invitados a participar en la oración especial con el Papa
Francisco, que será transmitida por Mondovision y transmitida en vivo en el sitio web de Vatican
News en www.vaticannews.va. El Santo Padre concederá a todos los participantes en la
transmisión en vivo una Indulgencia Plenaria antes de impartir la Bendición Urbi et Orbi.
La Nunciatura Apostólica ha solicitado el apoyo de nuestra Iglesia local para promover este
evento a través de todos los medios, especialmente las comunicaciones sociales. Les pido a
ustedes y a sus comunidades que amplifiquen este anuncio y que traduzcan su contenido donde
sea posible a otros idiomas para nuestra Arquidiócesis y que promover ampliamente esta
invitación a todos los fieles a través de su sitio web y canales de redes sociales (Twitter,
Facebook e Instagram).
Como Arquidiócesis, estamos comprometidos a ayudar a nuestra gente de cualquier manera que
podamos, incluyendo Misas transmitidas en directo y otras oraciones y devociones. En la medida
de lo posible, queremos asegurarnos de que todos tengan la oportunidad de crecer en la fe y
recibir el consuelo de la Palabra de Dios y de la oración de la Iglesia.
Como ha dicho el Papa Francisco, "A la pandemia del virus queremos responder con la
universalidad de la oración, la compasión y la ternura. Permanezcamos unidos. Hagamos que los
que están solos y puestos a prueba sientan nuestra cercanía".
Ruego por que así sea.

