
A TODOS tOS PRESBíTEROS, RELIG¡OSOS (AS) Y POR SU MEDTO A TODO Er PUEBTO DE DIOS

Ciudad Juárez, Chihuahua a 18 de enero de2O2t

Muy amados hermanos en el Señor, me dirijo a ustedes con la alegría que nos da cada día la presencia
del Señor en su palabra, en la Eucaristía y en cada uno de los hermanos.

Este tiempo de pandemia nos ha enseñado que cada familia en su hogar es una iglesia y que la iglesia-
comunidad es nuestra familia. Por eso, la posibilidad de reunirnos nuevamente en nuestras
parroquias para celebrar nuestra fe es para nosotros, como dice el salmo 1-L7, "nuestra alegría y
nuestro gozo".

El Gobierno del Estado, a través del Secretario de Saludo, informó el sábado 16 de enero, que a partir
del día de hoy (18 de enero), iniciamos color "amarillo seguro" en el semáforo epidemiológico de
COVID-19. Este color permite la apertura de las iglesias, templos y centros de culto con un aforo de
30% tomando en cuenta las normas de prevención que ya todos conocemos.

Con alegría v gozo, sin temor, pero con mucha responsabilidad de la salud propia y de los demás, les
invito a que retomemos la celebración de la Eucaristía diaria con presencia de fieles y de los demás
sacramentos, siguiendo siempre las normas de prevención y de cuidado de nuestra salud.

Que cada comunidad parroquial, como ya con anterioridad lo ha previsto, reúna a sus equipos de
servicio que ayudarán en la aplicación de los protocolos sanitarios para retomar lo antes posible las
distintas celebraciones litúrgicas de nuestra fe.

Si bien se seguirá favoreciendo la transmisión de la Misa por los diferentes medios digitales de
comunicación para quienes, por alguna razón estén imposibilitados a salir de casa y/o para quienes
pertenecen a los grupos vulnerables frente a la enfermedad de COVID-1-9, para todos los demás, es
necesario que participemos presencialmente de la Eucaristía. Nuestros templos, siguiendo las
medidas de prevención, son espacios seguros para reunirnos a celebrar nuestra fe. Participemos
presencialmente, quienes podamos hacerlo, con alegría y responsabilidad.

Les imparto mi bendiciór'r rdgando a Santa María de Guadalupe, nuestra Madre, acompañe nuestro
ndp *q sus oraciones y aseguro la mía para todos ustedes.
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