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A toda 1a Comunidad Diocesana:

El cuidado pastoral de los enfermos es una tarea que, desde los inicios de la predicación
apostólica estuvo presente entre los discípulos de ]esús: " ¿Está alguno enfermo? Llame a los
presbíteros de la iglesia, y oren por é1, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salaará
al enfermo, y el Señor lo leaantará; y si hubiere cometido pecndos, le serán perdonados" (Sant. 5,1,4-15).

Así, en la Iglesia de Guadalajara, conscientes de nuestra vocación y misión al servicio de los
más vulnerables, preparamos un Plex DE ATENCIóN A ENr¡Ruos Covto 19. A 1o largo de esta
pandemia, más de 20 sacerdotes han ejercido su ministerio dentro de las áreas restringidas en los
nosocomios de la ciudad. Además, han llevado fortaleza y esperanza al personal de la salud que
arriesga su vida en bien de los demás. Su ministerio, junto con la labor de los laicos profesionales
de la salud, han llevado la gracia a quienes que han padecido esta enfermedad.

Invito a los sacerdotes de nuestra diócesis a sumarse a este Eeupo SecnR»orAL DE

ArrNcIÓN A ENFERMoS DE CovID 19, para seguir atendiendo en los hospitales que sean dispuestos
para ello; de modo que se garanüce al menos una visita a la semana de un sacerdote a cada
hospital, específicamente con los enfermos de Covid19. Los sacerdotes serán debidamente
capacitados y acompañados por los hermanos que antes ya han estado en este apostolador 1l se
podrá permanecer en sus parroquias, ala par de este servicio. Al mismo üempo, moüvo a los
hermanos presbíteros que üenen en su territorio parroquial alguna insütución de salud, a retomar
la atención pastoral del resto de los enfermos. Les pido a los Vicarios Episcopales hacer esta
invitación y estar al pendiente de los sacerdotes de su Vicaría que hayan aceptado este servicio.

Agradezco a los Directivos del Sector Salud y a todos los médicos, enfermeras y enfermeros,
administrativos y a quienes laboran en los hospitales, todo el apoyo brindado hasta ahora en la
realización de esta atención espiritual a los enfermos de Covlp. La coordinación de estas labores
recaerá ahota, en el Padre RonrRto ReuÍnpz HoNoRero, y las peticiones serán atendidas al
teléfono 33 10 92 23 55.

Vivamos esta misión de misericordia; este tiempo nos reclama acciones concretas. Que
Nuestra Señora deZapopan, nos impulse a salir al encuentro de los que nos necesitan.

Guadalajara,Jal., a23 dejulio de 2021,.
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