Carta del equipo de sacerdotes al iniciar la desescalada del COVID‐19 (11‐5‐2020)
VOLVEMOS A LAS TAREAS Y HORARIOS ORDINARIOS PERO CON ALGUNAS
PRECAUCIONES
1) A partir del 11 de mayo de 2020 volvemos a los horarios de misa y despacho
ordinarios.
2) Recordamos que la Conferencia Episcopal Española sigue manteniendo la
dispensa de la obligación de acudir a la Eucaristía dominical, mientras dure esta
epidemia. Por lo tanto, recomendamos a las personas mayores y/o con
problemas de salud vivir la Eucaristía en casa, siguiendo su celebración por radio
o televisión.
3) Para asistir a la Eucaristía recomendamos que cada uno venga provisto de
mascarilla, y pase a limpiarse las manos con el desinfectante que se ofrecerá a la
entrada de cada templo.
4) Al entrar en el templo, os pedimos que sigáis las instrucciones que haya
colocadas en su interior.
5) Atendiendo a las disposiciones de las Autoridades Civiles y Sanitarias hemos
dispuesto unas señalizaciones en los bancos para indicar el lugar a ocupar por
cada asistente. Una vez ocupadas todas esas señales, no podrán acceder más
personas al templo.
6) Rogamos encarecidamente que mantengamos la distancia reglamentaria
señalizada (2m), sobre todo en el momento de pasar a comulgar (según el orden
establecido en cada templo), y a la salida de las misas.
7) Se recomienda dar la comunión en la mano.
8) Tanto las moniciones como las lecturas las habrá de hacer la misma persona
desde el ambón, salvo el Evangelio y presidencia de la celebración que hará el
sacerdote siempre desde el altar.
9) Ni antes ni durante la celebración de la misa, se podrá emplear o repartir
ningún tipo de hoja o folleto.
10) Dado que ni en marzo ni en abril hemos podido hacer colectas, rogamos pongáis
atención a este tema, para dejar vuestro donativo de misa dominical en el lugar
señalado para ello encada templo, o ingresándolo en la Cuenta Corriente de la
Parroquia de S. Andrés: ES 44 00751177170600025202. Las Colectas especiales
se anunciarán el domingo inmediatamente anterior a las mismas.

