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ADECUACION DE LOS SERVICIOS PASTORALES  
A LA CRISIS EN LA CONTINGENCIA SANITARIA 

 
16 de enero de 2021 

 
 

Atendiendo las disposiciones de nuestro obispo y en diálogo con el C. Presidente Municipal,  
 

Considerando que la salud espiritual es parte esencial de la salud de las personas y de la comunidad 
en la Parroquia de Santiago Apóstol atenderemos las medidas señaladas para el actual periodo crítico 
de la contingencia sanitaria adecuando los servicios pastorales de la siguiente manera: 
 
 
EN GENERAL 
 

1. Se suprimen las reuniones de grupos y asociaciones, así como las sesiones de catequesis.  
 

2. El servicio de Notaria se ofrecerá de lunes a sábado, de las 10.00 a las 14.00 horas. Por las 
oficinas estarán cerrado. Cualquier urgencia enviar mensaje WhatsApp al 351 54 80718. 
 

3. Se suprime la hora santa de los jueves. 
 

4. Se posponen hasta nuevo aviso las confirmaciones y primeras comuniones programadas 
para el 6 de febrero. 
 

5. Mientras dure el estado crítico de la contingencia sanitaria no se celebrarán bautismos ni 
ninguna otra celebración que derive en reuniones festivas.  
 

6. Los funerales, cada caso será tratado personalmente por familiares directos con alguno de los 
sacerdotes de la parroquia. Si la notaría estuviera cerrada, puede enviarse mensaje por 
WhatsApp al 351 54 80718 para acordar la entrevista. En todos los casos, independientemente 
de la causa del fallecimiento, se recomienda moderación en el acompañamiento, máxime si 
hubo velorio.  

 
 

RESPECTO A LAS CELEBRACIONES EUCARÍSTICAS  
 

7. Se celebrarán las misas entre semana en los horarios ordinarios, excepto la misa de 8.00 pm 
que se suprimirá. 
 

8. Los DOMINGOS, en la Iglesia Parroquial y en el Patrón Santiago, se celebrarán las misas 
en horario ordinario. Se suprimirán las misas de 8.00 pm. Se celebrará la misa de 10 am en el 
templo de San José Sánchez del Río.  Se suprimirá la misa de 10 am en la capilla del 
Espíritu Santo en Prados Verdes por tratarse de un lugar más estrecho y con poca 
ventilación.  
 
En todos los casos se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

Parroquia de 
Santiago Apóstol 

Insurgentes y Morelos 
Sahuayo,  Mich. México. C.P. 59000 

Tel. (353) 532-02-38 
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- No se atenderán confesiones durante las Misas, para evitar la fila sin sana distancia de los 
penitentes. Se ofrecerá el servicio de confesión en las oficinas parroquiales, en horario de 
Notaría, de las 10.00 a las 14.00 horas. 

⁃ En la iglesia parroquial el ingreso será único: por el cancel de la esquina Morelos con 
Insurgentes 

⁃ se continuarán aplicando los protocolos sanitarios, sin excepción. Se recomienda fijar o sellar 
el cubre bocas con cinta microporo que puede adquirirse en cualquier farmacia. 

⁃ Las misas tendrán una duración de no más de 30 minutos. 
⁃ Los domingos, una vez completado el aforo permitido se cerrará la puerta de ingreso.  
⁃ Se transmitirán por medios digitales las misas de 7 a.m. entre semana y los domingos, las 

misas de 7 am, de 12 del día y de 6 pm. 
 

9. Recuerden todos los fieles que la autoridad eclesiástica competente ha dispensado de la 
asistencia a la misa dominical durante la contingencia, recomendando seguirla por medios 
digitales.  
 

 
OTROS SERVICIOS Y RECOMENDACIONES 

 
10. Recordemos además que la comunión con el Señor la hacemos además de la comunión 

eucarística y espiritual, escuchando atentamente la Palabra de Dios, interiorizándola y orando 
con Ella.  

 
11. Está a su disposición la publicación diaria de los textos y comentario del evangelio del día a 

través de la plataforma digital Ecos de la Palabra, a la que se puede acceder por Facebook, 
Twitter, en la página www.ecosdelapalabra.com o recibir por WhatsApp solicitándolo por medio 
de mensaje al 351 121 2322. 

 
12. Se recomienda encarecidamente a quienes están en condiciones de mayor vulnerabilidad que 

se resguarden en sus casas: personas mayores, que vivan con diabetes, hipertensión u 
obesidad. 

 
13. Estaremos pendientes de apoyar a los pobres, proporcionando por lo menos una despensa 

mensual a las personas en situación de pobreza que viven en el territorio parroquial y que 
realmente necesitan de nuestra ayuda. Tenemos detectadas 205 familias. El número de 
hermanos necesitados podría aumentar con la crisis de contingencia sanitaria. Cualquier apoyo 
para mantener este signo de caridad de nuestra comunidad es bienvenido. 

 
 
FIESTA EN HONOR A SAN JOSE SANCHEZ DEL RIO 
 

14. Por lo que ve a la fiesta del mártir sahuayense San José Sanchez del Río prevista del 1 al 10 
de febrero por lo pronto podemos compartir que en diálogo con distintos actores y sectores 
participantes se ha visto conveniente suprimir todos las actividades y eventos que 
impliquen concentración masiva de personas. Buscaremos la manera de honrar la memoria 
de San Joselito adecuando las celebraciones a las exigencias de la contingencia sanitaria. 

 
Por los sacerdotes de la parroquia 
 

Armando Flores Navarro pbro. 
Párroco 

 


