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ARZOBIS PADO DE GUADALAJARA

Comunicado 29/2020

CeupeÑa PARA EL BUEN USo DEL CUBREBoCAS
EN LAS CouuNlpaDES DE ra Anquroróc¡srs pE GuepeLAIARA

A todo el Presbiterio:

Les envío un fraternal saludo esperando que la Providencia del Padre custodie su vida
y su ministerio sacerdotal, y les conceda la protección de su gracia.

A más de 6 meses de iniciada esta contingencia sanitaria, hemos de redoblar esfuerzos
en todos los ámbitos de la sociedad, a fin de que, bajo la Providencia de Dios padre, y
poniendo nuestro propio esfuerzo, podamos salir delante de esta pandemia. En este sentido,
en la lglesia Arquidiocesana de Guadalnjara debemos seguir impulsando el uso correcto del
cubrebocas por la pandemia del COVID-19. Podemos tomar en cuenta los siguientes consejos:

Incenüvar a los fieles en el uso correcto del cubrebocas a través de los avisos al final de
las celebraciones, del uso de las redes sociales de cada comunidad parroquial, ya sea en
mensajes o algunos videos explicativos de las indicaciones a seguir durante Ia asistencia a los
templos. Se pueden apoyar también con anuncios o en las publicaciones parroquiales escritas.

Considero que, en esta campaña de corresponsabilidad en el cuidado de la salud,
ayudará a evitar el contagio indiscriminado. Recordemos que, el cuidado de la salud no es
sólo un presuPuesto de caridad cristiana, sino un imperativo de justicia t ya que, al vivir
juntos en sociedad, Iglesia y familia, estamos una misma barca donde comparümos los
mismos logros, debilidades y luchas.

Pido a los Sacerdotes y Fieles que hagan conciencia en familia y en sus comunidades
religiosas con los medios a su alcance, para promover que no decaiga el esfuerzo en el buen
uso del cubrebocas y de los demás medios de saneamiento y prevención, como son, el uso de
gel anübacterial, desinfectantes,la saniüzación de ambientes, y el sano distanciamiento social,
todo esto sin olvidar la necesaria ayuda fraterna al hermano necesitado. Que estas acciones de
prudente cuidado no nos alejan de la necesaria caridad al hermano que se siente afligido y
desamparado.

Que la Virgen María, sostenga con sus manos maternales,la vida de todo ser humano.

Guadalajara,lal., a25 de sepüembre de2020.
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