Arzobispo Metropolitano de San Juan de Puerto Rico

7 de mayo del 2021

A TODOS LOS PÁRROCOS Y/O ADMINISTRADORES PARROQUIALES:
El Capitán José Birriel, de la Guardia Nacional en Puerto Rico, me ha pedido el favor de avisar a través de
las parroquias que en los centros de vacunación que ellos administran en el Coliseito Pedrín Zorrilla, en
San Juan, y en el Coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón, están administrando la vacuna de Pfizer a menores
desde los 16 a los 20 años que deben venir acompañados de sus tutores legales, y de 21 años en adelante.
En Bayamón se administrará la primera dosis hasta el 14 de mayo y la segunda dosis hasta el 4 de junio.
Los interesados deberán registrarse a través de la plataforma: www.protegetevacunate.com. No es cita,es
que les asignarán un turno.
Nos hacemos eco de las palabras del Papa en una carta que él enviara a la Sra. Rebeca Grynspan Mayufis,
de la Secretaría General Iberoamericana, con el fin de saludar a los participantes de la XXVII Cumbre
Iberoamericana que se llevó a cabo en Andorra, el 21 de abril pasado, y cito: “la inmunización extensiva
contra el Covid-19 debería ser considerada un “bien común universal”, y pide más solidaridad entre
los Países para garantizar una distribución equitativa de las vacunas, “no basada en criterios
puramente económicos, sino teniendo en cuenta las necesidades de todos, especialmente los más
vulnerables".
Agradeceré tengan la bondad de aprovechar las celebraciones que tendrán este fin de semana de manera
presencial y/o virtual; y a través de cualquier otro medio que tengan a su alcance, para que la feligresía la
reciba y puedan aprovechar la misma en beneficio de los menores que puedan estar todavía sin vacunar,
especialmente ahora que el Sr. Gobernador ha vuelto a abrir las escuelas para sus clases presenciales.
Con mis saludos y mejores deseos para todos, quedo
En el Señor Jesús Resucitado,
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