
Circular n/2021

ST TxTrcunEN LAs DISPoSICIoNES SANTTARIAS
Del domingo 31 de enero al12 de febrero de 2021"

A toda la Comunidad Diocesana:
Reciban un saludo y mi deseo de bienesta¡ y de paz.
Todos hemos experiementado la gravedad que ha alcanzado la pandemia. El alto número

de-contagios, las hospitalizaciones al punto de saturación y las defunciones de tantas personas de
todas las edades, alcanzando también a un nrlmero considerable de nuestros sacerdotes.

Cauto üistiattos ten€ñtos la'certeza de quu'Ia Provide*rcia de Di<x nos librará de todo maü,
como exPresa el salmo 91 con l,a esperanza de aquel que se pone fujo ls sombra ilel Altísimo, y que pide
diariamente, flo nos ilejes caer en ln tsntación y líbranos del ma| con esta confianza, alenteiroJ hs
corazones del Pueblo de Dios que anhela una respuesta, para que sepa ahuyentar el miedo y la
tristeza.

Les invito a tealtzat este ulterior esfuerzo de cuidado para la vida de guienes se nos han
confiado. Requiero de todo el Presbiterio de la Arquidiócesis de Guadalaiara y erigeneral de tod.a la
Comunidad Diocesana una comunión en la responsabilidad y participación eá el seguimiento
prudente de las disposiciones a saber:

1.- Se manüene Ia dispensa del precepto dominical para todos los fieles laicos.
2. Los templos podrán permnnecer abiertos en sus horarios habituales con la exposición del

San.tisimo'Sacramento, pero sin convocación de fieles.
3.- Pido a los-sacerdotes permancer atentos a sostener a los enfermos y más necesitados, para

ofrecer el consuelo de la cercanfa pastoral, asl como la oración por los difuntos. Busquemos en'ello
mostrar el rostro de1 Señor Resucitado cuyo amor transforma el absurdo en esperanzri.

4.- Mantener y animar en 1o posible a seguir l¡as celebraciones virtuales.
5.- Sostener eon la oración de toda l,a Comrrnidad el servicio de los presblteros que están

atendiendo a todos los-enfermos en los hospitales.
Que la Sanüsima Virgen Marla, Nuestra Seño¡a de Zapopan y el Sr. San losé, Patrono de la

Iglesia Universal, nos sostengan con poderosa intercesién.

Guadalajam,IaT., a29 de enero deZAZL. +
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