
 6 de mayo del 2020 

 Queridos feligreses: 

  

 Saludos cordiales a todos. Como ya sabréis, el próximo lunes 11 de mayo comienza la Fase 1 de la 
desescalada del confinamiento con motivo de la pandemia del Covid-19. En esta Fase 1 se permite la apertura 
de los templos de culto para la celebración de la eucaristía sin superar un tercio de su aforo. Nuestro templo 
parroquial tiene un aforo de 300 personas sentadas; por lo que no podemos dar cabida a más de 100 personas 
en cada celebración. No obstante, para facilitar la asistencia de todos los que lo deseen hemos aumentado el 
número de misas los fines de semana. 

Tomando como referencia las indicaciones de las autoridades sanitarias y eclesiales, os presento las 
siguientes medidas temporales para nuestra Parroquia San Antonio Mª Claret: 

1. Por decreto de nuestros obispos, todos los fieles siguen dispensados del precepto dominical. 
Además invitamos a todas las personas mayores, enfermas o en situación de riesgo a que sigan las 
eucaristías que se retransmiten en los medios de comunicación desde sus casas, intensifiquen su vida 
de oración, lectura de la Palabra de Dios, y el rezo del Santo Rosario en este mes mariano. 

2. Eucaristías de lunes a viernes: 9 / 12’30 (también los lunes) y 20 h. 
Eucaristías del sábado: 9 / 19 / 20 y 21 h. 
Eucaristías del domingo: 9’30 / 10’30 / 11’30 / 12’30 / 13’30 / 19 / 20 y 21 h. 

3. Se recomienda encarecidamente que todos los fieles hagan uso de la mascarilla, y, si puede ser, de 
guantes. 

4. Mantendremos las puertas de la iglesia abiertas a la entrada y a la salida para no tener que tocar 
manillas.  

5. Se utilizarán solo los bancos impares, para mantener la distancia de dos metros con el de delante. 
(Los bancos pares estarán señalizados para que no sean utilizados).  
En cada banco podrán entrar tres personas. 
Las personas de una misma familia pueden estar juntas. 

6. Procuraremos evitar las aglomeraciones en la salida de la iglesia. 
Los domingos procuraremos no demorar la salida después de misa para proceder a la desinfección de 
bancos de cara a la misa siguiente. 

Durante la celebración de la eucaristía: 

7. La colecta no se pasará durante el ofertorio, sino a la salida de la misa. 
8. El saludo de la paz se hará con un gesto, sin contacto físico. 
9. Para la comunión: 

a. La aclamación “El Cuerpo de Cristo” que dice el sacerdote, la hará en general, impartiendo la 
comunión en silencio. 

b. Exhortamos a todos los que vayan a comulgar que hagan uso del gel desinfectante que estará 
a la altura de los confesionarios y del monumento a los mártires. 

c. La comunión se recomienda encarecidamente recibirla en la mano y sin guantes. 
d. Procuraremos mantener la distancia de unos dos metros con el de delante en la fila. 

Confesiones: 

10. Durante cada misa habrá un confesor en el patio del Colegio Blanco. 
Se recomienda encarecidamente el uso de la mascarilla. 



Exposición del Santísimo: 

11. Continúa como habitualmente, los jueves de 18’45 a 19’45 h., observando las mismas medidas de 
seguridad que para cada eucaristía 

Otras celebraciones (bodas, bautizos, confirmaciones, etc.): 

12. Consultar en secretaría o al párroco. 

Visita a los enfermos: 

13. Se seguirá atendiendo telefónicamente, como los dos últimos meses, a no ser que la familia pida 
expresamente nuestra presencia para la administración de sacramentos y atención espiritual. 

Secretaría: 

14. A partir del lunes 11 estará abierta la secretaría de la Parroquia en su horario habitual (18’30 a 21 h.), 
aunque solo se atenderá por la ventana que da al atrio de la Parroquia durante los días que dure la 
Fase 1. 

Uso de las dependencias parroquiales para los grupos: 

15. Solamente para ciertos casos y bajo criterio de la Parroquia, durante esta Fase (previsiblemente del 
11 al 25 de mayo), se permiten reuniones con un máximo de 15 personas en el salón grande de la 
primera planta. 
En todo caso, se seguirán siempre las medidas de seguridad que marca el consabido protocolo. 

Cáritas: 

16. Seguirá atendiendo el lunes 11 telefónicamente (664127001) de 17’30 a 19 h. 
El lunes 18 se atenderá ya de manera presencial. 

Atención espiritual y confesiones en despachos: 

17. Pidiendo cita con el sacerdote en cuestión, se pondrán de acuerdo en las medidas de seguridad. 

La Parroquia toma estas medidas, y otras a nivel interno, para colaborar con las autoridades sanitarias 
de nuestro país en la no propagación del virus Covid-19. Por el bien de la población general rogamos 
igualmente la colaboración de todos. Con carácter de excepcionalidad todo tiene que estar así de reglado, 
disculpad las molestias que puedan ocasionarse. 

 

P. Juan Antonio Lamarca  Carrasco cmf. 

Párroco de San Antonio María Claret. 

 


