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COMUNICADO DE PRENSA 
 

El Arzobispo John C. Wester anima a la gente de buena voluntad a  
"mantener el rumbo". 

Quedémonos en casa, practiquemos el distanciamiento social. 

Juntos podemos salvar vidas.  
 

ALBUQUERQUE - Jueves, 16 de abril de 2020- PUBLICACIÓN INMEDIATA- El Arzobispo John C. 

Wester anima a la gente de buena voluntad a "mantener el rumbo". 

A medida que la crisis de COVID-19 impacta a nuestro mundo a un ritmo alarmante, es más 

imperativo que nunca que prestemos atención a los consejos de los científicos y expertos médicos y de 

salud pública a nivel mundial. La Arquidiócesis de Santa Fe está constantemente buscando formas de 

responder mejor a las necesidades de los fieles y proteger la santidad de la vida.  Es por esto que 

continuaremos cumpliendo con:  

 La Orden Ejecutiva 2020-004 del 11 de marzo de 2020 de la Gobernadora de Nuevo México, 

Michelle Lujan Grisham y las enmiendas que declaran un estado de emergencia de salud 

pública como resultado de la pandemia del Coronavirus (COVID-19); y 

 La Orden de Salud Pública del Departamento de Salud de Nuevo México del 11 de abril de 

2020, que anuncia que los templos deben cumplir la orden que prohíbe las reuniones masivas 

(definidas como cinco o más personas en un solo espacio confinado). 

Manteniendo el curso, la Arquidiócesis de Santa Fe continuará siguiendo las Normas para las 

Liturgias promulgadas por el Arzobispo John C. Wester y dadas a conocer el 20 de marzo, de acuerdo 

al decreto de la Santa Sede del 19 de marzo del 2020 (“En tiempo de Covid-19").  Estas instrucciones 

continúan en vigor tanto en la Catedral Basílica de San Francisco de Asís como en las parroquias.     

 Las liturgias deben ser celebradas sin la participación física de los fieles. 

  Los fieles deben ser informados de los tiempos de celebración para que puedan unirse en 

oración en sus hogares. 

 En lo posible, las transmisiones en vivo o por Internet son útiles.   

 Se deben proporcionar recursos para apoyar la oración familiar y personal (disponibles en el 

sitio web de la ASF www.archdiosf.org y en http://hispanicministryasf.org/?lang=es   

Lamentamos la gran pérdida de vidas humanas de COVID-19 y rezamos por aquellos que están solos y 

hospitalizados. Animamos a todas las personas de buena voluntad a que se unan a nosotros para 

mantener a las familias a salvo.  Quedémonos en casa, practiquemos el distanciamiento social. Juntos 

podemos salvar vidas.---FIN        
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