
 

 

 
 
Querida familia y amigos de la Catedral de Cristo, 
 
Con gran alegría, volvimos a las Misas presenciales el domingo 21 de junio. Al mismo tiempo, comenzamos 
a transmitir en vivo nuestros servicios presenciales. El número de personas que participaron en las Misas 
desde el hogar se duplicó! Estas son buenas noticias. 
 
Monitoreamos diariamente las condiciones locales de COVID-19, confiando en los datos proporcionados 
por el Texas Medical Center.   Esta mañana, esos datos son sorprendentes. Como se informó hoy en el 
Houston Chronicle, “La tendencia al aumento de las hospitalizaciones por COVID-19 en el área de 
Houston ha llevado al Centro Médico de Texas al borde de exceder su capacidad de unidades de cuidado 
intensivo. El sistema informó que sus unidades de cuidado intensivo estaban llenas en un 98% el miércoles. 
La capacidad de cuidado intensivo del Centro Médico de Texas podría superarse tan pronto como el jueves 
debido al aumento de pacientes con COVID-19, proyecta el sistema hospitalario. Un modelo de TMC 
también predice que la capacidad de sobretensión de la UCI (camas extra temporales y equipos utilizados en 
emergencias) podría superarse tan pronto como el 6 de julio si continúa la alta tasa de nuevas 
hospitalizaciones por COVID, el modelo más agresivo hasta la fecha”. 
 
Todos menos uno de los criterios que empujan el medidor de crisis COVID de Houston a la zona roja 
ahora se han superado: un promedio de 7 días de más de 100 casos nuevos de COVID, tendencia creciente 
de 7 días en la población hospitalaria diaria y más de tres días de más del 15% de uso de UCI por pacientes 
COVID. El único criterio que aún no se ha superado es que nuestros trabajadores de la salud todavía tienen 
un amplio suministro de máscaras y otros 
equipos de protección (por suerte). 
 
En nuestras planeaciones, hemos sostenido que nuestra decisión de continuar o suspender las Misas 
presenciales se basaría en el compartamiento del Virus en un período de 7 días. Debido a las noticias de esta 
mañana, nuestro Guardián Mayor, el Sr. Rob Reedy, nuestra Guardián Menor, la Sra. Kristy Greenwood, el 
personal superior de la Catedral y yo hemos consultado, y todos estamos de acuerdo que la decision leal, 
segura y prudente es suspender las Misas presenciales para este domingo, 28 de junio. 
 
Nuestras maravillosas liturgias continuarán el domingo a las 11 a.m., 1 p.m. (en Español) y 5 p.m. (El Pozo). 
También continuaremos ofreciendo nuestros programas dominicales para niños y adultos. Les exhortamos 
participar desde la casa. Vamos a continuar monitoreando las condiciones semanalmente, y tan pronto 
podamos regresar a las Misas presenciales lo haremos. 
 
Conforme continuamos trazando nuestro camino durante estos días, me llegan al  al recuerdo las palabras de 
Dios a través del profeta Jeremías “Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de 
bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza.” Yo creo en el futuro de esperanza que tiene Dios 
para nosotros, y yo les mantengo a ustedes en mis oraciones diarias. 
 
Gracia y Paz 

              
El Muy Rvdo. Barkley Thompson, Dean 


