Circular 12/20m
AL COVID 19

Acn¡erzecroNEs Fnem
A toda la Comunidad Diocesana:
Les saludo con

l,a

esperanza que viene del Señor.

A partir del diálogo permanente que hemos tenido con las autoridades del Estado de |alisco

con relación aICOVID t!, ayer mismo nos han propuesto valorar Ia actualización de l,as disposiciones
dadas. A este propósito les comunico que a partir del dfa de hoy 20 de marzo al3 d.e abrit

'L.-Lacelebración de la Eucaris¡[¿ sg lsalizará
sin La presencia de fieles.
2:Templos perrnanecerán abiertos, pero se limitará a Las visitas de manera personal, evitando
Tt
absolutamente La convocación grupal.
3.- En el transcurso de estos L5 dfus habrá actualizaciones de información sobre l,as celebraciones de

Semana Santa.
4-- El Cenfo Católico de Comunicaciones está elaborando subsid:ios para acompañar y animar la vida

celebrativa, especialmente para los domingos.
5. Se dispensa de la obligación de participar m la Misa los domingos y fiestas de precepto, mimtras
dure esta contingencia sanitaria, a todos lo fieles de nuestra arquidioceiis.
6.- Solicito a todos los sacerdotes que:
a) Celebren
9n privado sin asistencia de fieles como ya se diio, pero busquen el mod.o de
difundir por las redes sociales l,a celebración cotidiana de ra Misa.
b) Expongan estas recomendaciones con toda precisión, motivando la importancia de observar
en este perlodo las indicaciones de salud, pam que se realicen de manera responsabl,e por el
bien de todos.
c) Los responsables de las comunidades, sigan desarollando los mecanismos de limpieza
coüdiana para proteger a Las personas que visiten los templos.
d) Les §igo animando a que propicim, con creatividad pastoral, el acompañamiento de sus
comunidades.
7.'Estas medidas se han tomado en comunión con los Excelenüsimos Sres. Obispos de la provincia
Eclesiástica de Guadalajara, manteniendo el respeto a los criterios y las adecuaciones que cada Obispo
considere aplicar m su diócesis.
Sigamos unidos al Señor, invocando

la protección de la Santfsima Virgen Marh, Nuestm

Señora de Zapopal, para toda nuestra Arquidiócesis de Guadatajara. Dado en Guad.alaj ara,
lal., a 20 de

marzo de2020.
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