
 
 

Sahuayo, Mich. 1º de Octubre de 2022 
 

COMUNICADO 
Se ajustan los protocolos sanitarios  

en la vida litúrgica de los centros de culto 
en la jurisdicción parroquial 

 
 
Han pasado dos años desde que inició la pandemia por la propagación del COVID. Vivimos 
momentos difíciles que nos exigieron cerrar filas ante el imperativo ético de cuidarnos a nosotros 
mismos y cuidar a los demás. 
 
Si bien la pandemia no se ha extinguido ahora estamos en una fase menos agresiva que aquella que 
nos hizo vivir la imposición del confinamiento, de la sana distancia y de diversos protocolos 
sanitarios para contener eventuales olas de contagio. 
 
El momento que vivimos nos exige como comunidad creyente revisar las previsiones que se 
adoptaron para hacer de nuestros espacios sagrados lugares seguros para celebrar la fe con el 
menor riesgo posible.  
 
Hemos hecho este discernimiento y, con el visto bueno de nuestro Obispo, ajustamos los protocolos 
sanitarios en los centros de culto en la jurisdicción de nuestra parroquia a partir del domingo 2 de 
octubre de 2022 de la siguiente manera. 
 

1. No habrá restricciones para el ingreso a las iglesias. Todos los accesos estarán abiertos. 
2. En las puertas de las iglesias, los fieles encontrarán el dispensador con gel; la responsabilidad de 

aplicarlo es personal, y en el caso de los niños pequeños la responsabilidad es de los papás. 
3. El uso del cubrebocas es opcional. Se recomienda usarlo siempre que se tengan síntomas de 

gripe o de resfriado. 
4. El saludo de la paz cada persona es libre de hacerlo en la modalidad que prefiera: puño, saludo 

de mano, abrazo, gesto distante, procurando expresar lo que este gesto significa sin forzar o 
incomodar a los demás. 

5. La sagrada comunión se distribuirá en las modalidades previstas en el misal romano: los fieles 
podrán seguir recibiéndola en la mano o quienes lo prefieran podrán recibirla en la boca. 

6. La sagrada comunión se distribuirá siempre en forma ordenada: primero comulgaran los fieles 
que quieran recibir la comunión en la mano y en un segundo momento quienes prefieran 
recibirla en la boca. Los ministros que distribuyan la Eucaristía en todo momento utilizarán el 
cubrebocas y se higienizarán con gel antes y después de distribuir la comunión. 

 

Hagamos acopio de los grandes aprendizajes que nos ha dejado la pandemia y nunca olvidemos el 
primado de la caridad que nos exige cuidarnos y cuidar a los demás. Estamos en las manos de Dios. 
 

Armando Flores Navarro pbro. 
párroco 


