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Boletín de Prensa 

 
Capellanes COVID entregan 200 Niños Dios esta Navidad 

 
Ciudad de México, a 24 de diciembre de 2020 

Boletín No. 19/2020 
 

• Los sacerdotes han entregado las figuras del Niño Dios en el Hospital 
General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, el Instituto Nacional de 
Cardiología y en el Hospital Siglo XXI. 

• Los presbíteros seguirán entregando las figuras religiosas hasta el 2 de 
febrero, Día de la Candelaria, 40 días después de Navidad. 

 
Los capellanes COVID-19 de la Arquidiócesis Primada de México, Adrián 
Lozano, Roberto Funes y Andrés Esteban López, entregaron 200 Niños Dios a 
doctores, enfermeras y pacientes que pasarán esta Navidad en los hospitales 
debido a la contingencia sanitaria. 
 
     Desde el pasado 10 de diciembre, los sacerdotes comenzaron a repartir los 
Niños Dios en el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, donde 
asisten espiritualmente a los pacientes desde marzo, en el Instituto Nacional de 
Cardiología y en el Hospital Siglo XXI. Para visitar a los enfermos, los capellanes 
recibieron la autorización y bendición del cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo 
Primado de México y la autorización de las instituciones médicas.  
 
      Los presbíteros tomaron una capacitación para aprender a utilizar el equipo de 
protección necesario para ingresar a las áreas COVID. Pese a ello, los tres 
resultaron contagiados en distintos momentos de la pandemia, y aunque ninguno 
requirió hospitalización, conocen de primera mano el dolor y soledad que viven 
muchos enfermos. 
 
      El padre Adrián Lozano comenta que el personal médico ha recibido al Niño 
Jesús con un gesto de ternura y gusto, mientras los enfermos lo ponen contra su 
pecho y le dan un beso en la cabeza en signo de agradecimiento. 
 
      La entrega simbólica de los Niños Dios—explica el padre—es una forma de 
que tanto médicos como pacientes sientan la presencia de Dios. “La 
encarnación de Dios se hace cercana a nosotros a través de un signo sensible como 
lo es un Niño Dios, sobre todo en situaciones de soledad”. 
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     El padre Adrián Lozano llama a los fieles a poner todas sus esperanzas en el 
corazón de Cristo y pide reflexionar sobre la Navidad, que este año se parecerá 
más a la original donde María y José recibieron en la soledad el nacimiento del Niño 
Jesús. “Es una gran oportunidad de volver la mirada a Dios con una gran 
esperanza”. 
 
     La meta de los capellanes es entregar 500 Niños Dios, por lo que han llevado 
algunos al Hospital General, al Instituto Nacional de Cardiología, y al Hospital Siglo 
XXI. De igual forma, están en pláticas para entrar a otras dos instituciones. “Dios 
puede llegar a todas las almas de diferente forma, nosotros solo somos un medio, 
si se llegan a abrir nuevos hospitales con gusto vamos”. 
 
     Los sacerdotes seguirán entregando las figuras religiosas hasta el 2 de febrero, 
Día de la Candelaria. De igual forma, no pierden la esperanza de que más 
hospitales les abran sus puertas, por ello, piden a los interesados en recibir las 
figuras del Niño Dios escribir al correo electrónico: alozanog1432@gmail.com 

 
 

Atentamente 
Oficina de Comunicación de la 

 Arquidiócesis Primada de México 


