Iglesias de la Arquidiócesis de Chicago tocan campanas llamando a todos a unirse en
oración en medio de la pandemia de COVID-19
El cardenal Blase J. Cupich solicita a las parroquias que toquen las campanas cinco veces al día como
un llamado común para orar por grupos afectados por la pandemia de COVID-19 a partir del 21 de
marzo de 2020

Chicago, IL (March 20, 2020) – El cardenal Blase Cupich, arzobispo de Chicago, está solicitando a
las parroquias católicas tocar las campanas de su iglesia cinco veces al día, como una manera de
llamar a todos a unirse en oración durante la pandemia de COVID-19. Los momentos de oración
comenzarán a las 9 a.m. el sábado 21 de marzo y continuarán cada tres horas cada día, con las
últimas campanas tocando a las 9 p.m. Cada uno de los cinco momentos de oración estará
dedicado a un grupo específico particularmente afectado por la pandemia.
“Nuestra esperanza es que la gente tendrá la experiencia de estar unidos en oración, especialmente
en un momento cuando estamos aislados”, dijo el cardenal Cupich. “Invitamos a nuestros prójimos a
lo largo de la arquidiócesis a unirse en hacer una pausa y elevar en oración a todos los afectados,
de tal manera que sepan de nuestro apoyo. Y si una parroquia no tiene campanas, animamos a los
feligreses a programar sus alarmas para recordarlos de detenerse por un momento y unirse en
oración”, añadió el cardenal”.
La arquidiócesis proveerá breves intenciones de oración en su sitio web y páginas de redes sociales
en tres idiomas – inglés, español y polaco – con una intención especial del día anunciada en la misa
diaria transmitida en el sitio web arquidiocesano y en su cuenta de Twitter.
Las oraciones e intenciones pueden ser encontradas aquí:
https://www.archchicago.org/documents/70111/1166401/SPA+Bells+prayer/78c0664d-02dd-447cbcdc-c3d82d9e3a28
Para más información, por favor visiten archchicago.org.
Acerca de la Arquidiócesis de Chicago
La Arquidiócesis de Chicago, la tercera más grande en Estados Unidos, sirve a más de 2.2 millones
de católicos en 316 parroquias en los condados de Cook y Lake, un área geográfica de 1,411 millas
cuadradas. La arquidiócesis, pastoreada por el cardenal Blase J. Cupich, tiene más de 15,000
empleados en sus sistemas y ministerios, incluyendo a Caridades Católicas, la agencia de servicio
social sin fines de lucro más grande de la región. La Arquidiócesis también tiene uno de los
seminarios más grandes del país. Las 205 escuelas primarias y secundarias de la arquidiócesis
comprenden uno de los sistemas de escuelas privadas más grande de Estados Unidos. Ha obtenido
más premios Blue Ribbon del Departamento de Educación de Estados Unidos que cualquier otro
sistema de cualquier tipo.
CONTACTOS:
Susan Thomas
Arquidiócesis de Chicago
312.534.8318
sthomas@archchicago.org
Alejandro Castillo

Arquidiócesis de Chicago
708.837.7556
acastillo@archchicago.org

