COMUNICADO DE PRENSA DEL ARZOBISPADO DE TUCUMÁN
De acuerdo a la actual situación sanitaria de la Provincia el Arzobispo de
Tucumán, Mons. Carlos Sánchez, invita a los tucumanos a ser más fraternos y
solidarios todavía, protegiéndonos mutuamente, siguiendo las recomendaciones
sanitarias que nos dan las autoridades gubernamentales sobre la higiene y el cuidado
de los grupos de riesgo (mayores de 65 años y personas con enfermedades
respiratorias y que disminuyan las defensas)
Por eso dispuso que se suspendan los siguientes actos religiosos masivos:
•

•

•

•

El Retiro Pascua Joven. Se sugiere a los adolescentes y jóvenes a celebrar
con sus familias y en pequeñas comunidades parroquiales, educativas o de
movimientos, los días de la Semana Santa con momentos intensos de oración,
meditación con la Palabra de Dios y encuentro con Jesús y su misterio Pascual.
El Via Crucis de la Juventud y por los sacerdotes y consagrados. Se
sugiere que se realice en las comunidades familiares, educativas, parroquiales,
capillas, movimientos, grupos pequeños, etc.
Los Ejercicios Espirituales abiertos en la Merced. Se sugiere a los fieles
participar de los Ejercicios Ignacianos en la Vida Cotidiana que se dictan en el
Centro de Espiritualidad Ignaciano que funciona en las Hermanas Esclavas
(Alberdi 509) y en la Parroquia del Valle de Yerba Buena.
La Fiesta de la Divina Misericordia se realizará en las comunidades
parroquiales de acuerdo a la organización de los párrocos y no masivamente.

En cuanto a La Catequesis: se retomará cuando se reanuden las clases en las
escuelas de la Provincia de Tucumán.
Además, recomienda a todos los fieles de la Arquidiócesis:
Rezar en familia, invocando al Señor de la Salud y la intercesión de la Virgen de la
Merced para que nos veamos libres de estas epidemias.
Firmado:
Pbro. Julio Javier Suárez.
Canciller y Secretario General del
Arzobispado de Tucumán.
San Miguel de Tucumán, 16 de marzo de 2020, día del Santo Cura Brochero.

