Comunicado de la Arquidiócesis de Manizales a sus Sacerdotes.
Queridos sacerdotes, la Arquidiócesis de Manizales es consciente de su misión de
acompañar y dar esperanza al Pueblo de Dios, por este motivo les seguimos animando a
que sigan estando cerca de su rebaño a través de los medios de comunicación y de
diversas iniciativas que permitan a los fieles descubrir la cercanía del Señor y de su Iglesia.
De igual modo me permito informarles que:
Dadas las circunstancias actuales que impiden reuniones masivas o de más de 10
personas, sumado a la prohibición de salida a sitios públicos de mayores de 60 años, y
después de serias consultas, se ha determinado aplazar la Misa Crismal para una fecha
posterior que será oportunamente anunciada.
También quiero invitarles, así como se está realizando en algunos sitios, exponer el
Santísimo Sacramento como signo de compañía del Señor en algún lugar del Templo
Parroquial o casa cural “ ventana, balcón o puerta” por algunas horas; cada uno verá la
ocasión, modo y conveniencia de realizarlo.
En tiempos como estos la solidaridad debe ser nuestra bandera, por tal motivo y siendo
conscientes de las dificultades económicas que empiecen a pasar nuestras comunidades
les invitamos a ayudarnos los unos a los otros. En cada una de sus parroquias hay
responsabilidades que cumplir con sus empleados y otras obligaciones que no dan espera,
por estas razones los asuntos económicos pendientes en la curia arzobispal pueden
esperar, somos conscientes de las dificultades y por eso organizaremos un plan de
contingencia y solidaridad donde se pueda responder a la situación actual. Para mayor
información ponerse en contacto con el delegado de asuntos económicos.
Por último me permito adjuntar algunas recomendaciones para el acompañamiento del
personal a cargo ante la crisis de salubridad por la llegada del COVID 19.
¡Que Nuestra Señora del Rosario interceda por nosotros!.

