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COMUNICADO DE PRENSA

En esta Semana Santa,
hagamos de nuestro HOGAR el espacio sagrado.
Quédense en casa, practiquen el distanciamiento social.
Juntos, podemos salvar vidas.
El arzobispo John C. Wester recuerda a todos los fieles
que las peregrinaciones al Santuario de Chimayó y al Cerro Tomé
se han cancelado debido a la
Pandemia de Coronavirus (COVID-19)

ALBUQUERQUE - Martes 31 de marzo del 2020- COMUNICADO INMEDIATO - La Arquidiócesis de Santa Fe
continúa cumpliendo con la Orden Ejecutiva de la Gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham del
11 de marzo del 2020, así como las enmiendas que declaran un estado de emergencia de salud pública por la
pandemia del Coronavirus (COVID-19). Por esta razón, las peregrinaciones al Santuario de Chimayó y al Cerro
de Tomé fueron canceladas el 16 de marzo de 2020.
La Arquidiócesis de Santa Fe, junto con la Gobernadora Michelle Lujan Grisham y nuestros hermanos y
hermanas cristianos, animan a toda persona de buena fe a participar en la campaña, "En esta Semana Santa,
hagamos de nuestro HOGAR el espacio sagrado."
El Arzobispo John C. Wester expresó:
En unión con todos los cristianos, hacemos un llamado a los fieles para que hagan de su HOGAR el
espacio sagrado por el bien de todas las familias durante la pandemia de COVID-19.
Así como San José tomó la decisión de mantener segura a la Sagrada Familia, en esta Semana Santa y en
la temporada de Pascua, los invitamos a tomar la decisión de hacer de su HOGAR el espacio sagrado.
Lloramos la pérdida de vidas por COVID-19 y rezamos por aquellos que están solos y hospitalizados.
Únanse a nosotros para mantener a las familias a salvo y hagan de su HOGAR el espacio sagrado en esta
Semana Santa y en la temporada de Pascua. Quédense en casa, practicando el distanciamiento social.
Juntos, podemos salvar vidas.

Sepan que la suspensión de las peregrinaciones a estos nuestros sitios más sagrados fue una decisión muy
difícil de tomar y se hizo con un gran sentimiento de tristeza. El Arzobispo Wester, en colaboración con el
Padre Julio González, SF, párroco de la iglesia de la Sagrada Familia y del Santuario de Chimayó, así como las
autoridades civiles, tomaron esta decisión con mucha cautela debido a la gravedad de nuestra situación
actual. El Santuario de Chimayó permanecerá cerrado desde el Jueves Santo hasta el lunes de Pascua (del 913 de abril de 2020). Tengan en cuenta que las instalaciones del Santuario, incluyendo las capillas y los baños
permanecerán cerradas. Se ruega encarecidamente a los peregrinos a que no visiten estos lugares sagrados
por la seguridad de todos nuestros hermanos y hermanas- - FIN

