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AMOBISPADO DE GUADALAIARA

Guadalajara |alisco a 8 de mayo de 2020

A la Comuüdad Diocesana

Queridos hercrano+ el cuidado pastoral de los enferuros es una expresién de la
caridad que ]esucristo mismo realizó con palabras y obras como signo de ü [egada del
Reino. En los inicios de la predicación apostólica estuvo siempre presente entre los
discípulos del Señor; pues Él mismo insistió a los suyos que este cuidado sea urur
prioridad de los bautizado+ y desde las primeras comunidades cristianas el testimonio de
este mandato es recogido por el apostól santiago: ¿Está alguno enfermo entre aosotros? Llame
a los ptesbíteros de la iglesia, y oren por é1, ungiéndate con aceite en el nombre del Señor. y La
oración de fe saktará al enfermo, y el Señor lo leoantará; y si hubiere cometiila pecados, le *rdn
perdorudos (St.t 1+15).

La pandemia del COVID L9, se presenta coüro un desaflo y una oporhrnidad de ser
y servir como disclpulos. Desde el inicio de esta contingencia comencé a preparil junto a
la Vicarla de Pastoral algunos elementos de atención y acompariamiento para La
Comunidad diocesana, especialmente para "ser uno" con los más vulnerables. Esto hace
rreesario ahora un Plnn * Atención a Enferrnos COVlDlg y a sus familias. En estrecha
comunicación con l¡a Secretaría de Salu4 se ha preparado una estrategia pa"a rgaliz6¡, ssn
las debidas precauciones y bajo estrictos protocolos de seguridad, un trabajo pastoral en
bien de rxrestros hermanos y sus farnilias. Son muchos los sacerdotes qo" t an pedido
auxiliar directamente a las personas afectadas,lamentablemente esta enferrredad exige un
protocolo de seguridad riguroso ul q.r" no todos pueden acceder, sea por la eda{ h sáu4
el tiempo de aislamento u otros factores genéticos. Qnierr coordina este equipo es el pbro.
Gustavo Amxs MÁneurz.

Se acordó que el trabajo de los sacerdotes estala enfocado a 5 tareas:

a) ta ateneiÓn a los enfeunos con§*ientes dentro de! área COYJD 1g, a través del
Qac"1Amentg {9 fu rgqo= ngiliaqiQn y 4e la Unqión de enferrnos.

b) L.a unción con óleo, baio condició& y la bendición apostólica a los pacientes
intubados.

c) La celebración de un responso exequial para los difuntos (a raz6n de que la
familia tiene de 4 a I hrs para inhumar o cremar el cadáver)

d) La atención pastoral a las familias que no podrán ver a sus pacientes y f[ue, en
caso de fallecer, no podrán tener contacto visual con los despgbs mortales. El
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llevar un mensaje de esperanza y de paz será fund,amental en estos días a
través de la fe.

e) Prestar al personal sanitario, para quién asl lo solicite, atención espiritual"
conseio, escucha, etc.

Para dicha tarea he designado y han sido capacitados los siguientes hennanos sacerdotes
de nuestro presbiterio:

Pbro. |uan Fernando MERceDo GoNzA¡.nz
Pbro. Vlctor Manuel DrAuneGencÍn
Pbro. Pedro IArrúE ORozco
Pbro. Iosé Luis GoNzÁrrz Sevroscoy

Pbro. Edwin Marún NuñoVences
Pbro. Ricardo Mexl¿,nnrz MTRELEs

Pbro, Lpis Rodrigo Nf¡ñpz]nurNrz L.C
Pbro. Ignacio Brno S¿,rnAñA rc

Ia capacitación fue brindada desde hace una semaru en las irutalaciones del
Hospmnr GENERAL nr Occmrvm (Zoquipan), por la Secretarla de Salu{ y al frente d.e la
capacitaciÓn estuvo el Dr. David Enrique DÍ¿zSlNr¿NA BusrAMANw lefe de ta Unided de
Vi§lancia Epidemialó§ca Hospitalan¿. Además, la Mtra. Ortensia GrmÉnnsz Arvex¡z del
Hosplrel" Crur IUAN I. MENCHAC& brindó la capacitación para acompañar procesos de
duelo.

Del mismo modo, serán necesarios más sacerdotes presentes para el contacto
directo en este equipo, tanto para relevar a los arrtes mencionados -dado que l,as
Autoridades de Salud piden que se releven cada22 días-; como para atender el aumento
proporcional de casos; por ese motivo solicito a Erienes tengan la disposición, el ánimo, la
buena salud y condiciones necesarias, se pongan en contacto con el Pbro. Gustavo ALEXIS
MÁnQurz al cel. 3313303578 para que les dé a conocer más elementos del protocolo. Sin
embargO a los sacerdotes cuyas caracterls[can no les peruritart aplicar al sen¡icio directo,
sl podrán colaborar a distancia en algunas tareas igualmente urgentes de ayuda a los
enfennos y familiares de foma mediada.

hrvito a toda la Comunidad Diocesana a que encomendemos a todo el personal de
atención de salud, médicos, enfermeras y enferrneros, laboratoristas, camilleros y
directivos y personal administrativo junto con estos hennanos sacerdotes que prestarán
este servicio, para que su ministerio cure junto al cuerpo las heridas del alma. Sea Nuestra
Patrona, la Virgen SantÍsima de Zapopart, Madre y Consuelo nuestro.
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