Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores
Puerto de la Torre
15 de mayo de 2020
Querida familia:
Ante todo, esperamos que sigáis bien y que vayamos saliendo de esta dura
temporada con ánimo y esperanza.
Después de tanto tiempo sin vernos, nos alegra que podamos dar algunos pasos
para volver a la normalidad. Estas semanas han supuesto una prueba para todos, pero
nos hemos mantenido unidos en la oración en casa. También en la eucaristía, con el
templo vacío, os hemos tenido muy presentes. El próximo lunes 18, si Dios quiere,
podremos volvernos a encontrar para celebrarla juntos.
Sabemos que la situación sigue siendo complicada y que los pasos se deben dar
con extrema prudencia. La alegría y el alivio no nos deben hacer olvidar las
precauciones necesarias por el bien de todos. Por esa razón, se mantiene la dispensa
de acudir a misa los domingos y fiestas. Sigue sin ser obligatoria la asistencia y
especialmente se recomienda a las personas mayores, enfermas o en situación de
riesgo que permanezcan en sus casas.
Recordamos algunas instrucciones que nos afectan a todos:
• Se ruega que vengamos a la iglesia con mascarilla y que no nos la quitemos
durante la eucaristía ni la coloquemos encima del banco.
• Se facilitará gel hidroalcohólico a la entrada y a la salida de la misa.
• Mantenemos el orden y la distancia de seguridad al entrar, comulgar y salir.
Aunque todos disfrutamos el encuentro después de misa, procuremos no hacer
corrillos al terminar la eucaristía.
• La asistencia al templo, en la próxima fase, queda limitada al 30% del aforo: los
lugares para sentarse estarán marcados con una señal, para guardar la distancia.
Las familias podrán sentarse juntas.
• Comulgamos en la mano y respetando la distancia. No nos quitamos la mascarilla:
la bajamos lo suficiente para comulgar.
• La eucaristía de la tarde será ya a las ocho. Los domingos, doce del mediodía y
ocho de la tarde. Abriremos el templo media hora antes de la misa.
Los sacerdotes estaremos disponibles para la confesión —preferentemente
concertándola antes— y para la atención a los enfermos que lo necesiten en sus casas.
Seguimos unidos en el Señor.
Ánimo y un abrazo.
Antonio y José Emilio

