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Apreciadas Hermanas y Hermanos de la Diócesis de Joliet, 

 

Debido a la rápida propagación del virus y de acuerdo con las acciones tomadas por las diócesis vecinas, todos 

los servicios de la Iglesia, comenzando con las Misas del fin de semana, las misas diarias, las Estaciones de la Cruz, 

etc., realizados en las parroquias e instituciones de la Diócesis de Joliet están inmediatamente discontinuadas. 

Esto permanecerá en efecto hasta que sea prudentemente aconsejable restablecerlos.  La diócesis tomara la 

decisión de cuándo restablecer los servicios. El Sacramento de la Penitencia puede administrarse siempre y 

cuando cumplan con los requisitos de salud.   

 

Luego de consultarlo, la Misa Crismal del 6 de abril se celebrará a las 7:00 PM en la Capilla San Francisco Xavier 

en el Centro Católico Blanchette. Se están haciendo arreglos para incluir un número limitado de sacerdotes, así 

como la transmisión de la ceremonia en vivo.  Desafortunadamente, la tarde de reflexión fon el Arzobispo 

Sartain y la cena con el clero han sido canceladas. Esperamos tener una reunión especial con el clero una vez 

que las autoridades sanitarias nos den el visto bueno. 

 

La Ordenación al Diaconado Transicional de Sam Conforti se trasladó a la Capilla San Francisco Xavier del 
Centro Católico Blanchette el sábado, 4 de abril a las 11:00 AM.  Las personas que asistirán personalmente 

serán contactadas por la Oficina de Vocaciones. Existen las medidas necesarias para transmitir el evento en vivo. 

 

Las ceremonias de Semana Santa que comienzan con la celebración del Domingo de Ramos, del 4 de abril hasta 

la Pascua de Resurrección, están canceladas en todas las parroquias e instituciones de la Diócesis de Joliet. Este 

paso radical es muy doloroso, pero se hace con el interés de la salud de nuestros feligreses y de la comunidad 

en general. Sé que también fue difícil para el Santo Padre, el Papa Francisco, dar ese paso en el Vaticano. Si esto 

cambia, se los notificaré inmediatamente. 

 

Las oficinas diocesanas, parroquiales e institucionales serán cerradas, excepto para que los sacerdotes y 

diáconos atiendan las necesidades pastorales de nuestros feligreses. Se pueden hacer excepciones para el 

personal esencial a nivel diocesano y parroquial pero desde una base muy limitada.  

 

Estamos viviendo unos momentos nunca antes conocidos. Si tomamos estas medias de sacrificios a corto 

tiempo, el resultado favorable llegará mucho más rápido.  

 

Mis oraciones, apoyo y solidaridad están con todos en la Diócesis. Confío que, si nos mantenemos en calma y 

confiando en la Providencia segura de un Dios muy amoroso, sobreviviremos a esta grave crisis con un buen 

estado de ánimo y espíritu.  

 

Con mi apoyo y oraciones del corazón, quedo sinceramente suyos en Cristo. 

 

 
Mons. Richard E. Pates 

Administrador Apostólico  
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