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Hoy, 17 de julio de 2021, en Mayagüez, Puerto Rico, y en la Sede del Obispado de Mayagüez: 

A: Todos los señores párrocos, administradores parroquiales, vicarios parroquiales, diáconos, 

seminaristas, religiosos y religiosas, ministros extraordinarios de la comunión, miembros de 

la pastoral de enfermos, movimientos apostólicos, y fieles en general. 

Hermanos: 

Estamos, en Puerto Rico, a punto de salir de la crisis del COVID 19, pero una nueva variante del 

virus, la DELTA, nos amenaza con un repunte. Hago un llamado urgente a todos los fieles, a toda 

la ciudadanía que, pudiendo hacerlo, no han querido vacunarse, a que lo hagan. No pongamos en 

peligro la seguridad de nuestra gente, de r,uestros hijos, ancianos, niños y niñas. El COVID no es 

un juego, es una realidad y, una realidad de muerte. Ya son millones los contagiados y casi cuatro 

millones de muertos a nivel mundial, hasta el mes de julio en que estamos, y la OMS nos indica que 

esa cifra puede ser de varios millones más. 

En los últimos días, en Puerto Rico, y aquí en el área oeste, hemos visto cómo personas que se han 

negado a vacunarse, por prejuicios religiosos, se están contagiando y algunos muriendo. De otro 
lado hemos visto que, gracias la vacunación masiva, hemos podido reiniciar las actividades diarias 

y volver a nuestros templos. 

Hago un llamado nuevamente a los que no han recibido la vacuna, que lo hagan de inmediato. 

Estamos en la recta final. Si todos nos disponemos venceremos prontamente este mortal virus. No 

tengamos miedo, venzamos los prejuicios, no nos dejemos llevar de personas alarmistas y de 

pensamientos pseudo científicos y pseudo religiosos. Dios nos ha regalado la vacuna, ha puesto 

en nuestras manos el arma para derrotar este enemigo. iA vacunarse todos los que faltan! 

Adelante. Dios está con nosotros. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. 

A fin de proteger nue,stra feligresía en nuestras celebraciones, dispongo como sigue: 

1. En todas nuestras celebraciones eucarísticas y reuniones de grupos comunitarios, ya dentro 

de las facilidades, o, al aire libre, CONTINUAREMOS UTILIZANDO LA MASCARILLA, por lo 

menos hasta finales de agosto de 2021, o, hasta que el Departamento de Salud de Puerto 

Rico nos indique que hemos llegado a la inmunidad de rebaño. 
2. Durante este tiempo, seguiremos manteniendo el control de asistencia, mediante listado, 

toma de temperatura, y distanciamiento. Evitemos aglomeraciones a la salida del templo. 

Continuamos con la desinfección de manos y facilidades físicas antes y después de las 

celebraciones. 
3. Continuamos dando el saludo de la paz a distancia, sin contacto físico. 

4. Continuamos distribuyendo la Santa Comunión en la mano. 
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¡ Es el Año de Volver a Casa! 
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ministros extraordinarios de la santa comunión, miembros de la 
Pastoral de la salud y otros líderes, que pudiendo hacerlo no se han querido vacunar, 

deberán cesar en sus funciones ministeriales hasta que el gobierno nos indique que ha 

cesado la pandemia. 
• Empleados y voluntarios de facilidades parroquiales que pudiendo hacerlo, no hayan 

querido vacunarse, trabajarán en tareas administrativas, pero no deberán atender público 

en la ventanilla. Cuando pase la pandemia volverán a sus tareas normales. 

Sé que son medidas fuertes, pero como Obispo soy responsable de la seguridad de todos y 

no puedo permitir que, por las ideas no superadas de algunos, se afecten los más pequeños 

o los más vulnerables. Por eso vuelvo a insistir en la urgencia de vacunarse. 

Con mi bendición pastoral, en Mayagüez, Puerto Rico, y en fecha arriba indicada . 

+, ngel Luis Ríos Ma s, JCD 

Obispo de Mayagüez 
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