
 

 

COMUNICADO 
Sahuayo, Mich., 24 de julio 2021 

 
Ajustes al programa de las Fiestas de Santigo apóstol 2021 

 
Uno de los escenarios previstos al hacer el discernimiento sobre las fiestas patronales, a realizarse una vez más en 
el contexto de la pandemia provocada por la propagación del COVID, era el recrudecimiento de la contingencia 
sanitaria. Por lo informado por las autoridades competentes sabemos que desafortunadamente este escenario no 
deseado comienza a verificarse en la llamada tercera ola de la pandemia.  
 
Ante este hecho hemos revisado, con responsabilidad religiosa y ciudadana, el programa de nuestras fiestas 
patronales para hacer los ajustes correspondientes que ahora hacemos del conocimiento de los fieles y devotos 
de Santiago apóstol así como de la cudadanía en general.  

 
1. La procesión con la imagen de Santiago apóstol correspondiente al 25 de julio, se tendrá conforme a lo 

previsto. El grupo de Talhualiles que decidieron participar con máscaras no es superior a 200. Este dato ayuda 
a darnos una idea de la dimensión y duración del recorrido. Al respecto téngase en cuenta que: 
a. Se transmitirá por medios digitales. Se invita a quienes la puedan seguir por esos medios unirse 

espiritualmente a la peregrinación. 
b. A quienes prefieren recibir la imagen a su paso por las calles, se les recomienda encarecidamente: uso de 

cobrebocas, gel, y permanecer el menor tiempo posible donde haya aglomeración de personas. 
c. A quienes tienen mandas o costumbre de seguir o cargar la imagen se les ruega, por este año, abstenerse 

de hacerlo.  
d. El itinerario del recorrido será el tradicional, exceptuando el ingreso de la imagen en los templos que se 

omitirá. 
e. En la Iglesia parroquial y en el Santuario del Patrón Santiago se tendrán las misas en los horarios 

acostumbrados. 
2. Se cancela la procesión con la imagen prevista para el día 28 de julio. 
3. Con excepción de lo  anterior, las actividades del programa, del 26 de julio al 4 de agosto, que de por si no 

incluyen eventos masivos; se tendrán conforme a lo previsto y se transmitirán por redes sociales. 
 
Agradecemos el apoyo de las autoridades municipales, que por su parte han hecho previsiones para regular otros 
eventos y actividades que congregan a numerosas personas. 
 
Vivimos momentos que exigen de todos civilidad y responsabilidad; hacemos una llamado a adecuar nuestro estilo 
de vida a estas circuntancias, privilegiando el cuidado solidario y recíproco. A los fieles católicos les invitamos a 
dar su adhesión religiosa a estas determinaciones tomadas con la única intencion de ser fieles a Dios y a su pueblo 
santo y a toda la ciudadanía pedimos su colaboración para observar los protocolos sanitarios que ya conocemos 
para cortar las posibles cadenas de contagio. 
 
Por los sacerdotes de la parroquia de Santiago apóstol 
 

Armando Flores Navarro pbro. 
Párroco 

 


