
 

      31 de marzo, 2020 
 
 
Estimados Fieles de la Arquidiócesis de Louisville, 
 
   

¡Que Dios los bendiga durante esta santa temporada de Cuaresma! En esta carta, les traigo dos mensajes 
importantes: 1) la disponibilidad de transmisión en vivo por parte de muchas parroquias y liturgias de Semana 
Santa / Triduo Pascual y 2) la importancia de apoyar a su parroquia.   
 

Por favor tengan conocimiento de mis oraciones por ustedes, especialmente mientras nos preparamos para entrar 
a la Semana Santa. Al igual que ustedes, lamento que no podamos celebrar nuestra época más santa del año juntos, pero 
podemos conectarnos virtualmente. Les animo a mantenerse al día con todas las Misas transmitidas en vivo en 
www.archlou.org/Covid-19, y agradezco a muchos de nuestros sacerdotes y personal en las parroquias por su creatividad 
pastoral. Estaremos transmitiendo en vivo la Misa Crismal y el Triduo Pascual desde la Catedral de la Asunción, y les 
animo a que se unan a mí virtualmente. Vayan a www.cathedraloftheassumption.org para ver el enlace. 
 

Si pueden, por favor continúen apoyando a su parroquia durante este tiempo que está suspendida la celebración 
pública de la Misa. Todas las parroquias dan prioridad al cuidado pastoral para la gente de la Arquidiócesis, pero para 
hacer esto, las parroquias necesitan mantener sus ministerios e infraestructura. Los salarios y beneficios son nuestros 
mayores gastos, y estamos trabajando arduamente para pagarles a nuestros empleados extendiendo el permiso ilimitado 
por enfermedad. Como ustedes sabrán, los empleados de la Iglesia no son elegibles para los beneficios tradicionales de 
desempleo proporcionados por el gobierno. 
 

Algunos de ustedes ya donan en línea a sus parroquias. Gracias por continuar su corresponsabilidad durante este 
tiempo. Si su parroquia ofrece una oportunidad en línea para dar, aproveche lo que su parroquia tiene en su lugar. Otras 
parroquias no tienen un mecanismo para donaciones en línea. Por lo tanto, hemos creado un portal en línea a través del 
cual puede donar a su parroquia: www.archlou.org/parish-giving. Todas las donaciones serán enviadas a la parroquia que 
usted indique. Para aquellos que pueden, también invitamos un donativo extra para algunas de nuestras parroquias que 
tienen una gran necesidad. 

 
Para aquellos que enfrentan dificultades económicas debido a esta pandemia, invito sus oraciones así como 

oramos por ustedes. 
   
Les pido que se unan a mí para orar por los que están enfermos o tienen familiares o amigos que están enfermos. 

Extiendo mi profundo agradecimiento a los proveedores de atención médica y de primeros auxilios que arriesgan su salud 
para servirnos, a los trabajadores que sirven a la comunidad al proporcionar servicios esenciales, y a nuestros sacerdotes y 
líderes pastorales que continúan llegando a los necesitados. Juntos, responderemos con valentía para promover el bien 
común durante estos días difíciles. 
 

Gracias por su generosidad. Espero que todos ustedes tengan una bendita y santa Pascua. 
 

      Sinceramente suyo en el Señor, 
 
 
 
Reverendísimo Joseph E. Kurtz, D.D. 
Arzobispo de Louisville 

 


