COMUNICADO 8
Adviento y Covid-19
Diócesis Tuxpan - noviembre 30 - 2020

“La luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no pudo sofocarla”
(Juan 1, 5)

Estimados sacerdotes, hermanas religiosas, agentes laicos de pastoral, padres y madres de
familia, pueblo de Dios, de las diferentes comunidades de nuestra Diócesis de Tuxpan.
Al iniciar el tiempo litúrgico de Adviento, los saludo con profunda esperanza, a pesar de la
pandemia del Covid-19 con sus múltiples consecuencias, ya que este tiempo especial de
gracia reafirma nuestra fe en la presencia salvadora del Señor. En efecto, no estamos solos
en el diario y en ocasiones difícil caminar de nuestras vidas.
Así lo prometió el Señor al despedirse de sus discípulos para volver a la casa del Padre: “Sepan
que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos” Mt 28, 20.
Y precisamente el Adviento nos dispone al encuentro con el Señor, recordando que esperamos
su segunda venida al final de los tiempos; pero en estos días celebraremos que estuvo con
nosotros hace más de dos mil años; y sabemos que podemos encontrarnos con él de muchas
formas, y desde luego en este tiempo de la Navidad.
Efectivamente, el Señor vino hace más de 2000 años. Viene a nosotros si nos disponemos al
encuentro con él esta Navidad, en la Eucaristía y de otras formas. Y vendrá al final de los
tiempos, para el Juicio Universal.
Hace pocos días les reenvíe un comunicado de la CEM, para las celebraciones a la Virgen de
Guadalupe, donde nos animan y nos ofrecen criterios y recomendaciones, en orden a evitar
contagios, ya que la pandemia sigue activa en nuestras comunidades y en todos lados.
Cito un breve párrafo: “Como Iglesia, nos interesa, ante todo, cuidar la salud de nuestro
pueblo, y entendemos el mensaje de la Santísima Virgen de Guadalupe, que quiere la vida
de su pueblo, la salud de sus hijos, no su muerte”.
CELEBRACIONES:

Hablando ya de la Diócesis, los invitamos para que, en las celebraciones decembrinas: Virgen
de Guadalupe, Navidad y Fin de año, sigan los criterios que hemos señalado en comunicados
anteriores, de respetar el aforo señalado del 30% de participantes en los templos y capillas,
así como el uso de cubrebocas y otras precauciones, de acuerdo también a lo que han
solicitado las autoridades civiles.
El día de ayer tuvimos Reunión Virtual en el Equipo Base y, entre otras cosas, reafirmamos los
criterios y precauciones que hemos de seguir teniendo en cuenta para las celebraciones en
general, puesto que el Covid-19 sigue estando en todas partes:

= Sigamos cuidando la salud de todos. La razón es muy clara, ya que la pandemia sigue y va
a tardar, hasta que se aplique vacuna a la mayoría.
= Continuemos celebrando, usando el 30% de la capacidad del templo, con la sana distancia
y las demás precauciones.
= En cuanto a Sacramentos: Bautismo, Matrimonio y algunas Comuniones en grupo
pequeño. Hay que ser muy firmes en garantizar la catequesis de preparación, y seguir
puntualmente los protocolos: sana distancia, tapabocas, etc.
= Para las Confirmaciones hay que esperar hasta el tiempo de Pascua. Quienes lo vean
conveniente programen también las Primeras Comuniones para el tiempo pascual
Pueden ir adelantando las catequesis, con creatividad (Virtual o en pequeños grupos). Es
fundamental impartir una catequesis seria, para que los confirmados vivan una experiencia
de fe que los marque y los convenza de la importancia de la dimensión espiritual en sus
vidas.
ECONOMIA:
Pasando a otro tema, agradecemos a quienes han empezado a dar su Cuota Diocesana, para ir
apoyando la economía de la diócesis.
A partir del 7 de diciembre la contadora Elia estará de lunes a viernes en la oficina
= Les recordamos también la aportación para la Mutual de OCEAS.
Agradecemos a quienes ya han comenzado a traer sus cuotas. Necesitamos que todos aporten,
ya que no habrá manera de cubrir, si algunos no lo hicieran. Habrá que tomar de los propios
“ahorros” o conseguir para cubrir lo de este año.
= Algunos han preguntado sobre el Diezmo. Ciertamente vendría muy bien ese apoyo para la
débil economía actual de la Diócesis.
En cada parroquia vean con mucha sensibilidad si pueden solicitar ese apoyo a la comunidad o
si prefieren esperar para otro año, por la escasa presencia de fieles y por la situación
económica complicada que vive también nuestra gente.
Les comento que tendremos que aportar como Diócesis a la colecta del DOMUND y a otras
que nos solicitan a nivel nacional y de la Iglesia universal.
Agradecemos a todos su buena voluntad y su apoyo solidario. Dios nunca se queda con nada de
lo que nosotros compartimos solidariamente.
Tuxpan, Ver. 30 de noviembre de 2020
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