
 

“¡Grandes cosas ha hecho por nosotros el Señor, y estamos alegres!” 

Sal 126,3 

 

Con la alegría de los que se saben sostenidos con la fuerza y el amor de Dios, los 

saludamos, deseando que los frutos de Pentecostés, sigan encontrando disponibilidad en todos 

los corazones. 

A un año de iniciar con la dinámica de semaforización, gracias a Dios, la situación 

epidémica en nuestro país, y más concretamente en nuestra Iglesia diocesana, ha menguado 

notablemente su fuerza. La aplicación de la vacuna a muchos de nuestros familiares, amigos y 

conocidos, así como el cuidado corresponsable en las medidas de higiene y prevención, han 

surtido un efecto notable, pues los contagios y lamentables defunciones han disminuido. Es por 

eso que hemos recibido con gran alegría la noticia de que iniciamos en toda nuestra diócesis, a 

partir del 7 de junio, la semaforización en color verde. 

Este color de semáforo abre la posibilidad de reanudar casi en su totalidad las actividades 

pastorales. No obstante, esto no significa que la propagación del virus haya terminado, por lo 

que las medidas de prevención ya conocidas seguirán vigentes, hasta que las autoridades 

sanitarias declaren oficialmente el fin de la pandemia. 

Enseguida enlistamos los puntos a considerar para poner en marcha el semáforo verde, 

tomando en cuenta lo ya publicado en el COMUNICADO 7. 

1. Todas las medidas y acciones están destinadas a salvaguardar y cuidar la integridad de 

las personas. 

2. Las medidas de higiene y prevención son aún necesarias (limpieza, registro de 

temperatura, uso de cubreboca, distancia adecuada entre personas, evitar contacto físico 

y uso de pilas de agua bendita). 

3. Las celebraciones litúrgicas y actividades presenciales en los lugares cerrados pueden 

tener, en cuanto a aforo, el 75 % de su capacidad, siempre y cuando se asegure en todo 

momento la distancia adecuada entre personas. 



4. Es importante planear y promover responsablemente el regreso del pueblo de Dios a 

las celebraciones litúrgicas presenciales, sobre todo cuando las personas ya han 

recibido el cuadro de vacunación completo.  

5. Es posible la celebración de los sacramentos de iniciación cristiana, evitando las 

aglomeraciones, por lo que sugerimos que sean por grupos, para evitar gran 

concentración de personas, privilegiando la participación de la familia directa. 

6. La celebración del sacramento de la Reconciliación, será en espacios ventilados. 

7. En la celebración de la Unción de Enfermos se cuidará de la integridad de todos los 

participantes. 

8. Es posible la celebración del Matrimonio, evitando aglomeraciones, y cuidando la 

higiene de los participantes después de haber manipulado los diferentes signos. 

9. Las actividades de planeación pastoral también pueden ser presenciales, procurando 

lugares ventilados y con todas las medidas de higiene. 

10. La catequesis infantil y presacramental seguirá siendo a distancia y digital. Se debe 

seguir buscando todos los medios materiales y técnicos necesarios para que al momento 

de regresar a la modalidad presencial, se puedan poner en acción todas las medidas de 

prevención. El criterio para tal regreso será la vuelta a las clases presenciales en las 

escuelas, en coordinación con los padres de familia. 

11. Hasta que oficialmente se declare el fin de la pandemia, se postergan los encierros y 

encuentros presenciales de varios días. 

12. Se debe seguir evitando la reunión masiva de personas, por lo que aún se postergan las 

peregrinaciones, danzas y reliquias pues concentran un número importante de personas. 

13. Seguir haciendo uso de las redes sociales para llegar a aquellas personas que se 

encuentran imposibilitadas para asistir presencialmente a las actividades. Del mismo 

modo, servirse de estos medios para animar y promover, a quienes ya tienen la 

posibilidad, de reintegrarse a la comunidad presencial, subrayando la importancia del 

encuentro comunitario en la vida cristiana. 

 

El Señor Dios, sigue y seguirá haciendo grandes cosas por nosotros. Su promesa de 

fidelidad es eterna e inquebrantable. Que esta certeza de fe, nos ayude a fortalecernos en los 

momentos difíciles, y nos empuje a seguir dando testimonio de caridad, solidaridad y 

corresponsabilidad. Recordemos: la Covid sigue entre nosotros; no bajemos la guardia. Sin 

embargo, sigamos poco a poco, con la gracia de Dios, retomando responsablemente nuestra vida 

personal, familiar, comunitaria y eclesial. 

 

Guadalupe, Zacatecas, a 5 de junio de 2021. 
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