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Previsiones de la Parroquia de Santiago apóstol en Sahuayo  
ante la contingencia del Coronavirus 

22 marzo 2020 
 
Adecuando a la realidad de nuestra parroquia las disposiciones de nuestro Obispo diocesano, del 20 
de marzo próximo pasado, ante la emergencia decretada por al COVID-19, para garantizar la debida 
atención pastoral a los fieles, en la parroquia de Santiago apóstol: 
 
I. ACTIVIDADES QUE SE SUSPENDEN Y POSPONEN 

1. Se suspenden hasta nuevo aviso todas las actividades grupales: catequesis infantil, retiros, y 
actividades ordinarias de los distintos grupos apostólicos, en los salones del Santuario del Patrón 
Santiago, en la Casa del Padre Barragán y en los salones anexos a la Iglesia parroquial. 

2. Se cancelan las peregrinaciones para venerar las reliquias de San José Sánchez del Río y las 
procesiones de los días 25 con la imagen vicaria del patrón Santiago. 

3. Se pospone el primer reto San Joselito mártir, programado para el 22 de marzo, así como la Kermesse. 
 
II. PARTICIPACIÓN EN LA SANTA MISA Y OTROS SACRAMENTOS 

4. Por lo que ve a la participación en la Misa, nuestro obispo ha dispensado a todos los fieles del 
cumplimiento del precepto dominical, por tanto, mientras dura la contingencia sanitaria, no les obliga 
la Misa.  

5. Los sacerdotes celebraremos diariamente la Eucaristía, sin asistencia de fieles,  
6. Se invita a seguir la transmisión en vivo de la Santa Misa que se hará, todos los días, a través de la 

página de Facebook: Parroquia de Santiago apóstol de Sahuayo, en los siguientes horarios: 7.00 
de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde y 8 de la noche. 

7. Las intenciones anotadas se aplicarán, tanto las de intención única como las comunitarias; las que no 
se alcancen a aplicar en esta coyuntura se aplicarán cuando se normalicen los servicios litúrgicos. 

8. Se tendrá la celebración de los sacramentos registrados hasta ahora y los funerales, con asistencia 
restringida a familiares más cercanos. Estas celebraciones no se llamarán con campanas. 

9. La distribución de la comunión a los enfermos se hará una vez a la semana, en sábado o domingo. El 
Viático se administrará en cualquier momento que se requiera. Durante la contingencia y hasta nuevo 
aviso, los ministros de la comunión mayores de 60 años suspenden este ministerio. 

 
III. HORA SANTA, ROSARIO Y VIACRUCIS. 

10. Todos los días se tendrá la Hora Santa, meditada. Se transmitirá en vivo por la página de Facebook 
de la parroquia, todos los días, a las 15.00 horas; de igual forma se transmitirá el rezo del Santo 
Rosario, todos los días a las 21.00 horas. Se ofrecerán recursos para la meditación del Viacrucis en 
casa. 
 
IV. HORARIOS DE SERVICIO 
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11. La Iglesia parroquial estará abierta de las 8.00 a las 14.00 horas y de las 16.00 a las 19.30 horas. En 
ese horario estará manifiesto el Santísimo Sacramento.  

12. El Santuario del Patrón Santiago, estará abierto de las 8.00 a las 17.30 horas.  
13. La capilla de Lourdes se cerrará al público; se habilitará para la Confesión y tratamiento de otros 

asuntos, de las 9.00 a las 10.30 horas. 
14. Se pide a todos los fieles que acudan a los centros de culto, guardar una adecuada distancia entre si. 
15. La Notaría parroquial, atenderá, por ventanilla, en los horarios habituales: de 10.30 a 13.30 y de 16.30 

a 19.00. El número telefónico es: 3535320238. 
16. Queda habilitado el número 3531084428 para comunicación por WhatsApp, a quien utilice este 

servicio se le pide identificarse y no saturarlo con mensajes reenviados. 
 
V. RECURSOS PASTORALES 

17. Sigue abierta la posibilidad de registrarse al servicio de Ecos de la Palabra por WhatsApp, para 
recibir los textos bíblicos del día y una nota para su comprensión. Dar de alta el número 3511212322 
en la libreta de contactos del propio teléfono y enviar un mensaje de WhatsApp a ese número 
indicando: ALTA ECOS. 

18. El próximo domingo estará disponible en la Iglesia Parroquial el subsidio A la Escucha del Maestro, 
con la guía para la lectura orante del evangelio de cada día del mes de abril. 

19. Próximamente se darán a conocer los recursos virtuales, impresos, que se pondrán al alcance de todos, 
para acompañarnos en la meditación de la Palabra de Dios, en la celebración de los sacramentos y la 
práctica de la caridad, y vivir la dimensión doméstica de la Iglesia. 
 
VI. SERVICIO DE LOS SACERDOTES 

20. Los sacerdotes que sirven en la parroquia estarán disponibles para el sacramento de la 
reconciliación, consultoría y otros asuntos en los siguientes horarios: 
a. P. Pablo Rodríguez Madrigal. En la Capilla de Lourdes, de las 9.00 a las 10.30 horas 
b. P. Miguel Ángel Rivas L. En el Santuario del Patrón Santiago de las 11.00 a las 13.00 horas. 
c. P. Armando Flores Navarro. En las oficinas parroquiales, de las 18.00 a las 19.30 horas. 

21. Los sacerdotes que servimos en la parroquia, permanecemos en la ciudad, acompañando con caridad 
pastoral a nuestra comunidad en esta contingencia. La suspensión de servicios litúrgicos no es para 
nosotros tiempo de vacaciones, nos supone el desafío de servir pastoralmente para vivir como Iglesia, 
en la fe, la esperanza y la caridad, esta contingencia sanitaria.  

 
Estas previsiones se actualizarán conforme evolucione la contingencia.  
 
Atentamente: 

 
Armando Flores Navarro pbro. 

párroco 
 
 


