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FIESTAS EN HONOR DE SAN JOSE SANCHEZ DEL RIO 

1-10 febrero 2022 

 

COMUNICADO 

 

Con el favor de Dios publicamos el programa de las fiestas en honor de San José Sánchez del Río 

 

Este programa lo diseñamos al iniciar el mes de diciembre del año pasado escuchando y coordinando 

esfuerzos con los actores de las actividades religiosas y de los eventos que se realizan en torno a las 

festividades de San José Sánchez del Río; teníamos entusiasmo y esperanza de contar con condiciones 

favorables para realizarlo. 

 

La cuarta ola de la pandemia provocada por la propagación del COVID que ha causado numerosos 

contagios y algunos decesos, tanto en nuestra ciudad como en la región, exige de nosotros 

responsabilidad y prudencia y por ello pedimos a las instituciones y a las agrupaciones que toman 

parte en las celebraciones a discernir la modalidad de su participación. 

 

Si bien hemos contado en todo momento con el apoyo del C. Presidente Municipal, no desconocemos 

que el gobierno del Estado ante la emergencia sanitaria ha reforzado las medidas para el desarrollo 

de las actividades educativas, económicas y sociales en Michoacán y ha decretado la suspension de 

eventos masivos, la regulación de los aforos y la observancia obligatoria de los protocolos sanitarios. 

 

Por esta razón el programa original de la fiesta de nuestro santo adolescente mártir se ha modificado. 

El cambio más sensible es la cancelación de la Molienda del 9 de febrero que año con año realizan 

con gran amor y generosidad los vecinos de la Calzada de los Mártires y que congrega a miles de 

personas; se cancelan, en general, las procesiones por la via pública, quedando en pie las 

peregrinaciones de la Cabalgata Cotija-Jiquilpan-Sahuayo y de la ruta ciclista Guadalajara-Sahuayo 

y otros eventos que por las condiciones en las que se relizan no son de convocación masiva. En todos 

los casos, la participación es responsabilidad personal y obligatoria la observancia de los protocolos 

sanitarios. 

 

Por lo que ve a las celebraciones sacramentales, se mantiene la celebración de Confirmaciones, que 

se hará por razones de aforo en la misma fecha pero en dos momentos distintos; transmitiremos por 

medios digitales las celebraciones vespertinas y nos esforzaremos por ofrecer a través de las redes 

sociales el itinerario espiritual para vivir estas fiestas.  

 

Invitamos a todos los devotos y devotas de San José Sánchez del Río a que no decaiga su entusiasmo 

ni se desmorone su esperanza; antes bien, aprendamos de nuestro Joselito a vivir los momentos 

difíciles con la confianza puesta en el Señor, atendiendo con responsabilidad nuestro deber de 

cuidarnos y de cuidar a las personas que Dios nos ha confiado. 

 

Sahuayo, Mich., 27 de enero de 2022 

Por los sacerdotes de la parroquia 

 

 

Armando Flores Navarro pbro 

párroco 


