
 

Toluca, Méx. 21 de marzo de 2020 

 

A todo el Pueblo de Dios que peregrina en esta amada Iglesia Arquidiocesana 

de Toluca, deseo hacerle presente mi caridad de pastor, en estos momentos 

difíciles que vivimos en nuestra patria por la epidemia del Coronavirus (COVID–

19). 

Quiero informarles que, con el propósito de cuidar de manera responsable la 

salud de todos, y actuando con la madurez requerida, he decidido que a partir 

del próximo lunes 23 de marzo, la Misa diaria y la Misa dominical, las celebren 

los sacerdotes sin la presencia de la comunidad creyente, elevando a Dios su 

oración por su comunidad parroquial o rectoría, por los enfermos, los ancianos 

y las familias. 

Esta medida, que no deja de ser dolorosa, es con el afán de cuidar la salud de 

todos, haciéndonos responsables los unos de los otros, con madurez, 

resguardándonos en nuestros hogares. De ninguna manera los estamos 

abandonando, puesto que en estos momentos es cuando más necesitamos estar 

unidos en comunión de oración, elevando con fe nuestras súplicas al Padre 

misericordioso, rogándole que proteja a nuestro pueblo de este mal que nos 

aqueja. 

Les ruego encarecidamente que cuiden de su salud personal, familiar  y de toda 

la comunidad, aislándose en sus casas, saliendo sólo a lo indispensable. Los 

invito a confiar en Dios y ponerse en sus manos de Padre que ama y protege a 

todos. Cuiden de sus ancianos, mujeres embarazadas y de los más vulnerables. 

Nosotros seguiremos orando por todos, sin olvidar a nadie. 

Con las medidas sanitarias requeridas, se mantendrán abiertos los templos 

parroquiales para que el Pueblo de Dios, que libremente lo decida, pueda acudir 

a hacer oración ante el Santísimo. En donde sea posible, se expondrá en capillas 

abiertas todos los días el Santísimo Sacramento, para que las personas tengan 

la oportunidad de orar ante él. 



La celebración de la Misa diaria y la Misa dominical, así como los oficios 

litúrgicos de la Semana Santa serán transmitidos a través de los medios 

electrónicos y las redes sociales. Procuren unirse en la oración a estas 

celebraciones desde sus hogares. 

En esta semana, el miércoles 25 o el jueves 26 de marzo, Monseñor Maximino, 

mi Obispo Auxiliar, y yo, el Arzobispo,  estaremos recorriendo en helicóptero 

todo el territorio de nuestra amada Arquidiócesis, llevando el Santísimo 

Sacramento en una custodia, la imagen de la Santísima Virgen María y las 

reliquias de San Juan Pablo II, para bendecir todo el territorio de nuestra Iglesia 

particular de Toluca,  implorando la protección de Dios sobre nosotros, por 

intercesión de la Santísima Virgen y de San Juan Pablo II. 

Les exhorto, como su pastor, a obedecer las disposiciones que las autoridades 

de Salud y las autoridades Estatales y Municipales competentes vayan dando, 

por el bien de la salud de todos. 

Que el Señor Dios, dador de todo bien, nos conceda a todos, por intercesión de 

la Virgen María, salud de los enfermos, vernos libres de esta epidemia. 

 

 

 

 

Francisco Javier Chavolla Ramos 

Arzobispo de Toluca 

 


