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Comenzamos nuestra reunión poniéndonos en manos de Dios con la lectura del Salmo y 

Evangelio de laudes del día.  

 

Actualidad parroquial desde el último consejo 
Seguimos en estado de Alarma Sanitaria por Covid’19. Con motivo de la posible entrada en 

vigor de la fase 1 de desescalada, se ha decidido convocar esta reunión extraordinaria, para 

preparar el inicio al culto y las actividades en general de nuestra parroquia. 

 

Adaptación parroquia a Fase 1 de desescalada 
Actualización Economía: 
La comunidad ha respondido con generosidad. Han aumentado los donativos y las suscrip-

ciones.  

 Informamos que ya tenemos habilitado el sistema “Bizum”, (pago por teléfono), para co-

lectas y donativos. El código asociado para el pago es: “00066” y está dado de alta a nombre 

de “Parroquia Santa María Madre de Dios”.  

 Luis Fernando nos indica que no deberíamos suprimir el momento de la colecta. Nos 

recuerda que, es signo de nuestra comunión y nuestro compartir lo que somos y lo que te-

nemos, con las necesidades de la Comunidad y de los más necesitados. 

 

Reapertura del culto 
Aportaciones para establecer un control y hacer un protocolo de actuación para organizar la 

asistencia al culto: 

 Por higiene, los salones y baños permanecerán cerrados. 

 Solo habrá acceso por las puertas del templo, controlando las entradas y salidas. Y se 

desinfectaran los bancos entre misas. 

 Se establecerá el uso obligatorio de mascarilla y se dispondrá gel desinfectante en la 
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entrada. 

 Sólo se admitirá el número de asistentes determinado por la ley, que dependerá de la 

fase de desescalada en la que estemos.  

 Dar indicaciones para evitar grupos de gente saludándose a las salidas, dentro y fuera 

del templo. No podemos dar una imagen de que en la iglesia hacemos lo que queremos. 

Comunión: Se recomendará recibir la comunión en la mano. La recomendación de la Confe-

rencia Episcopal es que, a las personas, que a pesar de las indicaciones, quieran recibirla en 

la boca, dársela al final de la misa. 

 Continuar con las retrasmisiones de la Eucaristía por Youtube.  

Hacer la recomendación de no asistir a la iglesia a las personas mayores, niños y personas de 

riesgo. Si aún así, asisten personas mayores, pensar si se les da acceso preferente.   

 Propuesta de horarios: Laborables: continuar con el horario habitual 9 de la mañana y 

19.30 por la tarde. Fines de semana: Ampliar los domingos por la mañana una misa a las 9:30 

y sábados y domingos por la tarde poner otra misa a las 18:30. 

 Queda pendiente establecer si hacer los funerales individuales o si integrarlos en las 

misas generales. 

 Se podrán hacer bodas y bautizos si se respeta el aforo permitido. 

 

Pastoral 
Canales de whatsapp de “Santa María a tu lado”: 

 Según se vaya avanzando en fases de desescalada, y según vayamos viendo, se irán 

quitando actividades los canales. Se decide, mantenerlos como están hasta la entrada en Fa-

se I. 

 Fase I: Desactivar talleres y actividades de tiempo libre. 

 Mantener en los canales de whatsapp las actividades religiosas, mientras no puedan ser 

presenciales y como canal de apoyo por lo menos hasta el cierre de curso. 

 Agradecemos especialmente a los sacerdotes el esfuerzo y trabajo que le están dedi-

cando. Y también se agradece, enormemente, a todos los voluntarios que han participado en 
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los diversos talleres. 

 

Asociación Santa María 
Se va a crear una asociación civil, dentro de la parroquia, de carácter cultural y no lucrativa. 

Es una herramienta estrictamente jurídica, que nos servirá para poder participar en consejos 

sectoriales del ayuntamiento y/o solicitar subvenciones si se considera necesario. 

 La gestión y decisiones de la asociación serán en la reunión del consejo.  
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