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COMUNICADO DE PRENSA 

 

Arzobispo John C. Wester anuncia  

Directrices para la celebración de la Eucaristía  

a partir del 24-25 de abril, 2021 

 

ALBUQUERQUE - Viernes, 23 de abril de 2021-DISTRIBUCION INMEDIATA- Arzobispo John C. Wester 

anuncia las directrices para la celebración pública de las misas a partir de este fin de semana, 24 y 25 de abril. 

Las parroquias de la Arquidiócesis de Santa Fe continuarán acatando las recomendaciones del Estado de 

Nuevo México como se indica en la Orden de Salud Pública del 23 de abril de 2021.  Sin embargo, el 

Arzobispo pide que los párrocos continúen siguiendo el sistema de código de colores en cuanto a la 

capacidad para las misas en interiores, y que no permitan el 100% de asistencia en este momento. El 

Arzobispo Wester señala: "Es de suma importancia recordar que la Iglesia valora la seguridad y el bienestar 

de todos.  La vida es sagrada y por ello tomamos todas las precauciones para proteger a nuestros fieles del 

coronavirus." 

Las directrices generales promulgadas anteriormente siguen vigentes y pueden leerse a continuación: 

 Cupo del cien por ciento en cualquier misa al aire libre en la que se sigan las recomendaciones sobre  
mascarillas y distanciamiento social 

 El cupo en las misas en interiores se limita a la capacidad más restringida del código de colores 

 Sigue en vigor la dispensación de la obligación dominical para todos. 

 La seguridad y el bien común son prioritarios. La coordinación con el personal será esencial, así como 
la comunicación clara y detallada a los fieles. 

 Los párrocos locales pueden hacer más estrictas estas directivas según lo requieran las condiciones 
locales; sin embargo, no pueden hacerlas menos estrictas. 

 La re apertura sigue realizándose por fases. 

 El Arzobispo/Vicario General continuarán ofreciendo y transmitiendo misas en directo/grabadas cada 
domingo (Catedral de San Francisco) y entre semana (Centro Católico), y se anima a las parroquias a 
hacerlo también. 

 El distanciamiento social/mascarillas/incremento de limpieza son obligatorios en todas las instalaciones.   

 Cada una de estas medidas supone una protección adicional que, por separado, puede ser insuficiente.   

 Se recomienda encarecidamente que el personal/equipos de limpieza esté presente después de cada 

misa para desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia (bancos, perillas de las puertas, 

barandillas, etc.) Si es posible, téngase a mano un amplio suministro de material de limpieza, y 

mascarillas. 

 Las personas mayores de 60 años y con sistemas inmunitarios comprometidos deben ser informadas 

de antemano de que corren un mayor riesgo y se les recomienda que permanezcan en casa. 

 Por favor, de a conocer a los fieles que estas directrices se establecen por la seguridad de la vida y 

salud de ellos mismos y del prójimo, y que la continuidad de la apertura en las iglesias dependerá de la 

cooperación de todos. 

 La arquidiócesis permanece atenta a los cambios en las condiciones/requisitos, y revisará estas 

instrucciones periódicamente según sea necesario. 

 

Contacto: Vicario General, Reverendo Glennon Jones, en vg@archdiosf.org --FIN 
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