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Comunicado de Prensa 
 

Peregrinaciones y procesiones canceladas 

debido a la pandemia de COVID-19 
 

ALBUQUERQUE - Lunes, 15 de marzo de 2021 - COMUNICADO INMEDIATO - La Arquidiócesis de Santa 

Fe continúa cumpliendo con el esquema de rojo a verde de la Gobernadora Michelle Luján Grisham, que permite 

a cada condado - y a los negocios y entidades sin fines de lucro dentro de su condado - operar bajo medidas de 

salud pública menos restrictivas cuando se cumplen las métricas de salud que demuestran la extensión de la 

propagación del virus y la receptividad de las pruebas dentro de esos condados. 

Por lo tanto, las peregrinaciones en grupo hacia Chimayó y al Cerro de Tomé, así como las procesiones en las que 

la gente se agrupa, se cancelan para el año 2021. La arquidiócesis espera que las peregrinaciones se reanuden el 

próximo año, pero desea hacer todo lo posible para proteger la vida en esta pandemia que continúa, aunque 

atenuándose.  Se recomienda encarecidamente a todos los peregrinos que se abstengan de visitar el Santuario de 

Chimayó. El Departamento de Transporte de NM no proporcionará señales, conos, barricadas, luces, contenedores 

de basura o pantallas de mensajes portátiles para seguridad de los caminantes.  Para quienes insisten en visitar el 

Santuario en este momento y no están dispuestos o no pueden retrasar su peregrinación cuando el peligro haya 

pasado, les pedimos que el los protocolos de seguridad sean estrictamente cumplidos para proteger a los demás 

peregrinos y a sus familias. 

 

Esta difícil decisión se ha tomado de nuevo con un gran sentimiento de tristeza.  El Arzobispo John C. Wester, en 

colaboración con el Reverendo Julio González, SF, párroco de la Sagrada Familia y de El Santuario de Chimayó, 

así como las autoridades civiles tomaron esta decisión debido a la gravedad de la situación actual y priorizando la 

seguridad de los peregrinos. Además, El Santuario de Chimayó estará cerrado desde el Jueves Santo hasta el 

Lunes de Pascua (1-5 de abril). Los terrenos de El Santuario, la Capilla y los baños permanecerán cerrados. Se 

aconseja a los peregrinos no visitar este lugar sagrado durante este tiempo. 

El Arzobispo Wester reitera que es muy importante continuar siendo prudente: seguir usando mascarillas, lavarse 

las manos y practicar el distanciamiento social. Sigamos rezando por todos nuestros hermanos y hermanas que se 

han visto afectados por esta pandemia. 

Las autoridades sanitarias de Nuevo México aconsejan encarecidamente a los residentes que, en la medida de lo 

posible, se queden en casa, limiten el contacto de persona a persona y realicen sólo aquellas salidas que sean 

esenciales por la salud, la seguridad y el bienestar de todos.  --FIN  
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