
 

 

 

 
+ Sigifredo Noriega Barceló 

Obispo de Zacatecas 
 

Vayan a mi Viña a anunciar, orar, celebrar y 
testimoniar la alegría del Evangelio en tiempos  

                          de riesgos y oportunidades                          “Cada uno escuchando a los otros  

y todos escuchando al Espíritu”  

 
                                  
 

 
 

COMUNICADO 9 
 
 

Corresponsabilidad creativa ante las nuevas realidades sanitarias 
 

Alégrense en la esperanza, sean pacientes en el sufrimiento,   
perseverantes en la oración 

 (Rm 12,12) 
 
A todo el pueblo de Dios, que peregrina en la Iglesia Particular de Zacatecas, le 
deseo salud, fortaleza y la esperanza en Cristo, el Señor. 
 
1. Antecedentes  

Hace más de medio año que entramos repentinamente en la compleja, 
incierta y desconcertante realidad de la pandemia. El confinamiento, la 
distancia social, la apertura gradual, el cubreboca, el lavado de manos, la 
desinfección de espacios y otras muchas cosas han entrado a formar parte de 
nuestra vida. Hemos deseado y tratado de evitar que el virus se posesionara 
de nuestra vida, de su presente y su futuro. Los resultados no han sido del 
todo favorables.  
 
Probablemente el Covid 19 ya ha hecho acto de presencia en nuestras 
familias, personas cercanas e, incluso -lo decimos con dolor-, ha cobrado la 
vida de personas muy amadas. A pesar de tanto sufrimiento e incertidumbre, 
nuestra esperanza de mejores tiempos sigue firme y activa. Nuestra fe nos 
anima y nos recuerda todos los días que el amor de Dios no se confina, ni se 
aleja, ni disminuye.    
 



 

 

 
 
 
En estos meses difíciles hemos aprendido a valorar más a las personas que 
nos acompañan en el camino de la vida. También somos más conscientes de 
la necesidad de las medidas de prevención y de la responsabilidad hacia el 
entorno y las personas con las que convivimos. Las diversas formas de 
cercanía virtual, si bien no suplen el encuentro personal, ayudan a entrar en 
contacto y a paliar el forzoso aislamiento. 
 
El contagio no ha disminuido, más bien sigue aumentando peligrosamente.  
Ya hablamos de un rebrote o repunte; el número de personas contagiadas ha 
aumentado de forma preocupante. Esto nos exige aceptar nuestra 
responsabilidad, revisar la seriedad con la que hemos asumido las medidas de 
prevención y a perfeccionar aquello que ha funcionado bien. Además 
tenemos que considerar y prever con visión y responsabilidad algunas 
celebraciones cercanas que pudieran ser ocasión y focos de contagio. 
 
A continuación proporcionamos orientaciones y disposiciones actualizadas. 
Tienen como objetivo ayudar a disminuir/mitigar los contagios para continuar 
con la reanudación segura y gradual de nuestras celebraciones litúrgicas, 
manifestaciones religiosas y actividades pastorales. 

 
2. Disposiciones generales 
 Reiteramos que todo nuestro ser y actuar tiene como centro a la persona 

redimida por Cristo, en toda su integralidad. Esta convicción es esencial en 
la misión de la Iglesia.  

 
 La reapertura no debería dar marcha atrás. No obstante, si los contagios 

siguen aumentando corremos el riesgo de volver a los protocolos de 
seguridad sanitaria del inicio de la pandemia. Esta posibilidad nos exige no 
bajar la guardia, restringir actividades de riesgo y cuidar diligentemente 
que todas las medidas preventivas se lleven a cabo con renovada atención.  

 
 Debemos garantizar, en lo posible, que todas las medidas de prevención e 

higiene ya conocidas se realicen con oportunidad y eficacia (cfr. 
Comunicado 7). 

 
 La responsabilidad en el cuidado de las medidas de prevención y, sobre 

todo, de las personas, no es exclusiva de Sacerdotes y Agentes de Pastoral. 
Se trata de una responsabilidad compartida por todos los fieles de la 
Iglesia. Todos y cada uno de los miembros de la Iglesia tenemos la solidaria 
responsabilidad de asumir actitudes y poner acciones prácticas que 
contribuyan a evitar la expansión del virus. 



 

 

 

 
 
 Las decisiones a tomar en cada lugar, contexto y situación deben ser en 

clave de solidaridad, corresponsabilidad y colaboración. Discernir y actuar 
en comunión y coordinación con todos los actores sociales es testimonio 
de preocupación por el bien común y de amistad social. La Iglesia debe 
poner el ejemplo; no podemos actuar de modo aislado, ni exponer la salud 
de los fieles. Particular acento debemos poner en la comunicación entre 
parroquias y decanatos, así como en la coordinación dialogante y 
respetuosa con las autoridades civiles y sanitarias. 

 
 Actualización de la semaforización 

 Semáforo rojo: constituye la máxima alerta. Los Templos pueden 
permanecer abiertos con horarios restringidos. Se pueden realizar 
celebraciones presenciales con un máximo del 15 % de la capacidad del 
templo.  Es conveniente promover la mayor parte de las celebraciones 
en modo virtual. Las medidas sanitarias de seguridad deben 
corresponder a la máxima alerta. Las autoridades sanitarias pudieran 
restringir más los horarios, los días, los modos y las condiciones para las 
celebraciones.   
 

 Semáforo naranja: constituye alto riesgo. Las celebraciones presenciales 
podrán realizarse con un máximo del 30 % de la capacidad del templo. 
Se permite la celebración de bautismos, confirmaciones, primeras 
comuniones no masivas, matrimonios, y XV años, con las medidas 
establecidas en el Comunicado 8. Las reuniones de consejo pueden ser 
presenciales, limitando la participación a las personas estrictamente 
necesarias, en espacios amplios, garantizando la distancia social y 
aplicando todas las medidas de higiene. 

 

 Semáforo amarillo: se trata de riesgo moderado. Los templos podrán 
tener un aforo máximo del 50 %. Se permite la celebración de 
sacramentos y reuniones pastorales con participación limitada de fieles. 
La observancia de las medidas de prevención siguen, siendo importantes 
para crear buenos y sanos hábitos. 

 

 Semáforo verde: es riesgo bajo. Es posible retomar las actividades 
pastorales con normalidad, sin descuidar las medidas que sigan siendo 
necesarias para evitar riesgos de contagio. Debe discernirse con sumo 
cuidado y prudencia el regreso a la catequesis infantil y de adolescentes 
de modo presencial, para no arriesgar la integridad de niños, 
adolescentes, catequistas y familias. 



 

 

 
 
 
3. En particular 

 Templos: Pueden estar abiertos con horarios restringidos de acuerdo al 
color del semáforo. No bajar la guardia con respecto a las medidas 
preventivas: tapetes sanitizantes en buenas condiciones, disponibilidad de 
gel antibacterial, aseo frecuente del templo, las bancas y las diferentes 
superficies, ventilación adecuada. 

 

 Notarías parroquiales y personal de servicio: seguir la normatividad y 
recomendaciones que indiquen las autoridades sanitarias y laborales. 
Siguen vigentes los protocolos indicados por el responsable de la Pastoral 
para la Salud del 21 de mayo, 2020. Cf 2.6.  

 

 Peregrinaciones, reliquias y otras manifestaciones de piedad popular: 
Generalmente, las prácticas de devoción popular, tan importantes para 
nuestra fe, implican la reunión de muchas personas. Por eso debemos, por 
el momento, desaconsejar, evitar o posponer las peregrinaciones y 
manifestaciones masivas hasta que el riesgo de contagio haya pasado. Los 
devotos y peregrinos a título personal o/y en grupos pequeños son 
responsables de su seguridad sanitaria. Cfr. las indicaciones recientes del 
obispo, 03 de noviembre, 2020.  

 

 Fiestas patronales: siguen vigentes las disposiciones que se indican en los 
comunicados 7 y 8.  

 

 Misas y servicios pastorales exequiales: atender, empatizar y acompañar a 
las personas y familias en estos momentos dolorosos y grandemente 
significativos. También tengamos en cuenta que estas reuniones pueden 
ser focos de alto riesgo para los contagios. Observemos con diligencia los 
protocolos dados por las autoridades sanitarias sin perder de vista las obras 
de misericordia. Aplican las indicaciones especiales de acuerdo al color del 
semáforo.  

 

 Nuestra Señora de Guadalupe, Navidad, Año Nuevo, Santos Reyes: son 
fiestas de arraigo generalizado entre nosotros. Celebrarlas en tiempos 
Covid presentan especiales desafíos pastorales. En su momento daremos 
indicaciones precisas. Por lo pronto hay que ir preparando el espíritu y 
diseñando las estrategias a seguir para que sean celebraciones familiares, 
alimenten y expresen la alegría del Evangelio en situaciones de emergencia 
sanitaria. Evitar y disminuir contagios es la consigna para quienes tenemos 
responsabilidades de servicio. 



 

 

 
 
 
 

----------------- 
 
Invitamos a la creatividad pastoral, responsable y oportuna.  No es tiempo de 
bajar la guardia y dejarse vencer por el cansancio y el hartazgo. En tiempos de 
crisis, la esperanza, la paciencia y la perseverancia son antídotos contra el 
fatalismo. Por tanto, es necesario que, aunque estamos en medio de 
restricciones, pongamos en acto nuestra creatividad para que podamos buscar 
el encuentro con Dios y la comunidad, animarnos, consolarnos, fortalecernos 
para seguir evangelizando, celebrando y haciendo presente al más necesitado el 
amor de Dios. 
 
Que la esperanza activa y responsable nos ayude a experimentar la alegría del 
que se sabe acompañado por Dios; que la paciencia que contempla con ojos de 
fe la realidad, nos ayude a darle sentido cristiano al sufrimiento; que la oración 
constante nos dé la certeza de que Dios, aun en el silencio, ama y salva.  
 
Sigamos, con una verdadera actitud cristiana, solidaria y sinodal, aguardando la 
liberación, no sólo de este virus, sino de la tristeza, del pecado y de la muerte. 

 
Zacatecas, Zacatecas, 03 de noviembre de 2020. 
 
 
 
 

+ Sigifredo Noriega Barceló 
Obispo de/en Zacatecas 


