
AVISO IMPORTANTE DEL DIACONO MIGUEL SOBRE LAS FESTIVIDADES

PARA LA VIRGEN DE GUADALUPE EN NUESTRA PARROQUIA.

Cada año, entre el 9 y 12 de diciembre más de 10 millones de personas visitan la Basílica
de Guadalupe. Pero esto año por causa del Covid-19, ha puesto en alerta a las autoridades
eclesiales y civiles y la Basílica de Guadalupe estará cerrada del 10 a 13 de diciembre para
evitar el aumento de contagios. 
El Cardenal Carlos Aguiar Retes dijo, ¿Qué me diría la Virgen de Guadalupe si, como 

custodio de su imagen, como sucesor de fray Juan de Zumárraga, no tomara en cuenta la vida, y la salud de
feligreses? ¡Reprobado! Y yo quiero estar aprobado, y que todos ustedes también estén aprobados.  

¿Quién se iba imaginar que la Basílica se fuera cerrar en estos días, un lugar sagrado donde se apareció La 
Morenita a Juan Dieguito en el año 1531 en el cerro de Tepeyac? Cada año muchos van a visitar a la Virgen
para darle las gracias por su intercesión y protección, o la visitan para darle sus problemas de salud, o de 
corazón quebrado, o sus hijos que andan perdidos y luchando con drogas, alcohol, prostitución, u otras cosas.

Muchos esperamos con ansias este día sagrado para acercarnos a ella y cantarle nuestros cantos favoritos,
encenderle una vela, mirarle sus ojos y dejar que sus ojos nos vean, mirar su color piel morena y sus preciosos
colores. Mirar su belleza. 

Pero este año, lidiamos con una infección que no se ha conocido antes, Covid19, que está infectando a millones
de personas en todo el mundo; y muertos que aumentan cada día por esta infección. 

Por esta realidad todos somos llamadas a alterar temporalmente nuestra manera de vivir y nuestra manera de
vivir nuestra fe. Incluyendo aquí en nuestra comunidad de San Patricio.  
Desde el inicio de la Pandemia, el objetivo de nuestro Párroco Ron Bagley ha sido el siguiente, 1). Mantener 
la seguridad de todos nosotros, y 2). Proveer oportunidades para celebrar la Eucaristía, que es la fuente y la 
cima de nuestra fe. 
Su objetivo no se ha disminuido para la celebrar el día 12 diciembre honrando la Virgen de Guadalupe.  
Al hacer estar alteraciones temporalmente que no nos desanime o nos quite nuestra paz, porque La Virgen de 
Guadalupe se va a aparecerá. ¡Que nuestros ojos del corazón estén atentos y despiertos!  

En la parroquia: 
 Se celebrarán dos Misas: el viernes, 11 de diciembre a las 7pm. Y (Las Mañanitas) el sábado, 12 de 

diciembre a las 6am. 
 Las Misas se celebrarán igual como la misa de domingo: todos con mascara, todos comulgan en orden y 

son despedidos en orden. 
 Todos se mantendrán en sus asientos durante toda la misa. 
 En estas celebraciones no habrá procesión para llevarle flores o velas a la Virgen. Este año, mejor

cuando lleguemos a Misa usemos nuestra imaginación cuando estemos sentados, imaginándonos que
estamos en ese mismo cerro y le presentemos a la Virgen, nuestra flor, luz, y corazón. 

En nuestros hogares: 
 Hagamos un esfuerzo más de crear en nuestro hogar un Altar para la Virgen, en familia le 

pondremos unas flores, haremos nuestras súplicas y si es lugar seguro, le encendemos una vela. 
Haciendo este en familia les aseguro que las bendiciones serán muchas. 

Les recordamos que la Capilla de la Virgen de Guadalupe por razones de seguridad estará cerrada del 11
a 13 de diciembre. 

También, si se sienten enfermos, por favor de no venir. Por favor cuídense, al protegerse a uno mismo se 
protege también a otros. 

Finalmente, pertenecemos a Dios, quien nos ha dado una hermosa y preciosa Madre e siempre camina con nosotros.
Abrir nuestros ojos y mirar la sorpresa que nos tiene. Oremos unos por otros.  

Gracias por sus comprensión y colaboración.   Diacono Miguel 


