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24 de marzo, 2020 

Estimados gobernadores tradicionales, cobanaros, rezanderos, hombres y 

mujeres espirituales, autoridades religiosas de Semana Santa, fariseos, 

chapayekas, músicos, danzantes, catequistas y todos los miembros de 

nuestras tribus o´ob, makurawe, yoreme mayo, yoeme yaqui, comcaac, 

pueblos migrantes triquis, mixtecos, mijes y zapotecos de Oaxaca, cucapás y  

tohono o´odham, 

 ¡Paz y bien de Jesús! Hoy recibimos un decreto de nuestro Obispo Felipe 

Padilla Cardona, Obispo de Ciudad Obregón, quién en unión con el Santo Padre 

el Papa Francisco ha determinado estas normas para la Semana Santa en unión 

con las autoridades cívicas en las circunstancias de la pandemia de 

coronavirus: 

1. La fecha de la Semana Santa sigue vigente 

2. Los sacerdotes celebrarán las ceremonias de Semana Santa sin la 

presencia física de los fieles 

3. En particular en nuestras comunidades indígenas, se pide que 

igualmente se suspendan todas las ceremonias en público. Eso implica 

necesariamente suspender desde ya las procesiones de los fariseos y 

chapayekas, los Contis de los Viernes y enteramente todas las 

celebraciones con el pueblo dentro de nuestras iglesias desde el 



Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Posteriormente, 

en la Semana de Pascua, seguimos las mismas indicaciones del Obispo y 

de nuestro gobierno federal, estatal y municipal. Para evitar el peligro 

del contagio, todos deben celebrar la Semana Santa en privado en sus 

casas. Las procesiones tradicionales se pueden realizar en una fecha 

posterior, posiblemente el Día de la Santa Cruz, el 14 de septiembre en 

el calendario romano. 

Además, yo les pido a las autoridades yaquis intervenir desde hoy con las 

personas pidiendo dinero en la carretera internacional en Vicam y Oroz. El 

contacto con tantas personas y con el dinero, que también puede transmitir el 

virus, pone en peligro toda nuestra tribu yaqui. Se pueden acudir con las 

autoridades municipales para poner esta orden en acción desde ya. Adjunto 

aquí una copia del decreto de nuestro Obispo como también el decreto del 

Cardenal Robert Sarah, prefecto de la Sagrada Congregación para el Culto 

Divino y la Disciplina de los Sacramentos.      

 ¡Que Dios Padre les conceda Su gracia, sabiduría y fortaleza en 

abundancia y Santa María de Guadalupe les guarde siempre en su corazón! 

En Jesús, Santa María de Guadalupe, San Juan Diego Cuauhtlatoatzin                              

y Santa Kateri Tekakwitha, 

 

Padre David Joseph Beaumont Pfeifer, OFM, Cap.                                                         

Vicario Episcopal de los pueblos originarios                                                                             

de la Diócesis de Ciudad Obregón 

P.S. Todos los días celebro la Santa Misa a las 12:00 mediodía y rezo el Santo 

Rosario a las 9:00 de la noche en unión especial con San Juan Diego 

Cuauhtlatoatzin y Santa Kateri Tekakwitha para la liberación de esta 

pandemia y el fortalecimiento de nuestros pueblos. Les invito a rezar como 

familia y como tribus conmigo en estas mismas horas. 

 


