NOTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO PASTORAL
Y DEL EQUIPO SACERDOTAL DE LA PARROQUIA DE S. ANDRÉS (ZARAGOZA)
Habiendo suspendido ya todas las actividades y reuniones pastorales, ante la nueva situación que
estamos viviendo en nuestro país a causa del Coronavirus, posterior a la nota que este viernes por
la mañana había hecho pública nuestro Arzobispado, hemos solicitado permiso al arzobispo para
que nos permitiera tomar las decisiones que consideráramos más prudentes el órgano máximo de
nuestra parroquia (la Comisión Permanente del Consejo Pastoral y el Equipo Sacerdotal).
Analizada la situación y teniendo en cuenta las graves recomendaciones de las autoridades
sanitarias, asumidas por el Gobierno de la Nación, hemos decidido colaborar con las dos consignas
más reiteradas por médicos y especialistas: “permanecer en casa” y “no participar en reuniones de
grupos numerosos”.
Por ello, y en gesto de fraternidad evangélica y solidaridad humana, sintiéndonos testigos del
amor de Dios a todos y haciendo nuestros “los gozos y las esperanzas, las tristezas y angustias de
los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren” (Gaudium et Spes
1):
1) Vamos a suprimir la celebración de la Eucaristía en nuestros cuatro templos a partir de este
sábado por la tarde.
2) Recomendamos que cada uno haga un rato de oración y se una espiritualmente a Dios
intercediendo por los afectados, con la lectura del Evangelio del día, la oración del Papa ante el
Coronavirus u otros medios que creáis convenientes.
3) Invitamos a que en la distancia en la que vamos a estar durante este tiempo, sigamos siendo
comunidad cristiana y, por lo tanto, estemos atentos los unos de los otros, mediante llamadas o
mensajes: si nos encontramos bien, si necesitamos algo, sobre todo, de aquellas personas que
viven solas o padecen una situación de fragilidad.
4) Mantenemos abierto el despacho lunes, miércoles y viernes de 7 a 9 de la tarde para atenderos.
Si existe alguna urgencia podéis llamar al número 653458025.
5) Y, por último, como ha indicado el presidente de la Conferencia Episcopal Española, animamos a
seguir la Eucaristía por la radio y la televisión.
Que nuestra comunidad siga creciendo, a pesar de la distancia, en el amor y respeto a todos, que
agrada a Dios y nos hace ser familia unida.
P.D.: En cuanto cambie la situación nos pondremos en comunicación con vosotros.

