COMUNICADO PARROQUIAL ANTE LA DESESCALADA
El gobierno de España ha propuesto un proceso de salida del confinamiento que
pretende ir poco a poco recuperando nuestra normalidad. En este proceso se ha tenido en
cuenta la celebración del culto católico en nuestras parroquias.
A partir del 18 de mayo podemos celebrar la eucaristía en nuestras parroquias con
unas medidas estrictas sanitarias.
Por lo tanto, en nuestras parroquias de Capiscol, la Ventilla y Castañares vamos a
iniciar la celebración de la eucaristía como un primer paso para recuperar la normalidad de
nuestras parroquias.
Dichas celebraciones se realizarán siguiendo el protocolo indicado por la Conferencia Episcopal
Española y por el arzobispado de Burgos.
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El horario de misas será el habitual:
o A diario en El Salvador: 20:00h (sin rosario).
o Festivo:
 El Salvador: 10:00h-12:30h-20:00h.
 La Ventilla: 13:00h.
 Castañares: 11:30h.
Con un foro limitado:
o En la fase 0 y 1: 1/3 del aforo;
o En la 2ª fase con un 50 % del aforo.
 Hay dispensa del precepto de participar en la Misa dominical.
 Sugerimos a las personas de riesgo, mayores y enfermos, que
consideren la posibilidad de quedarse en casa y sigan las celebraciones
por los medios de comunicación.
A la entrada de la celebración:
 Se respetará siempre la distancia de seguridad (2 metros).
 A la hora de colocarnos en los bancos, se ocuparán los bancos de
adelante atrás, y nos colocaremos en los lugares señalizados (los
lugares hábiles estarán señalizados con un punto blanco y habrá
personas encargadas para indicarnos cuál es nuestro lugar).
 Es obligatorio el uso de mascarillas y el uso de guantes propios
durante toda la celebración. Tanto la mascarilla como los guantes,
nunca se puede depositar sobre los bancos.
 Antes de entrar al templo, los fieles deben lavarse las manos con
solución hidroalcohólica.
 No habrá agua en las pilas de agua bendita y se suprimirán los
lampadarios.
 Las puertas de la iglesia permanecerán abiertas durante la celebración.
 Se evitará tocar con las manos bancos, imágenes, papeles, pomos de
puertas, micrófonos…..
En la celebración:
 Las eucaristías serán sencillas.
 El cestillo de la colecta no se pasará durante el ofertorio.
 No habrá saludo de la paz.
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Para acceder a la comunión nos acercaremos por el pasillo central en
una sola fila y respetando la distancia de seguridad y volveremos por
los pasillos laterales.
 El diálogo individual de la comunión (“El Cuerpo de Cristo”. “Amén”),
se pronunciará de forma colectiva después de la respuesta “Señor no
soy digno…”, distribuyéndose la Eucaristía en silencio.
 En el momento de la comunión, las mascarillas que han estado
puestas durante la celebración se bajan dejando al descubierto la boca
y se vuelven a colocar correctamente después de haber comulgado. En
ningún momento se retiran ni se depositan en los bancos.
 La comunión se entregará en la mano y con los brazos extendidos.
Después de la celebración:
 Se saldrá ordenadamente, comenzando los que ocupan los bancos
más cercanos a la puerta, respetando la distancia de seguridad y
evitando agrupaciones de personas en la puerta y en los aledaños a la
iglesia.
 A la salida habrá un cestillo para colaborar económicamente con el
sostenimiento de la parroquia.
 Tras las celebraciones se desinfectará el templo.
Rogamos encarecidamente que estas medidas se cumplan escrupulosamente.

Todo ello -quede claro- está supeditado a las órdenes del Gobierno y del Arzobispado,
por lo que está sujeto a variaciones.
También pedimos voluntarios que colaboren a la hora de controlar el aforo y la
distribución de los fieles, así como de la desinfección de la iglesia.
Seguimos viviendo estos tiempos de incertidumbre con el espíritu del Sábado Santo,
en oración y discernimiento comunitario. La página web de las parroquias
(hacemoscamino.org) seguirá siendo un buen cauce de comunicación y de comunión con todos
vuestros hogares.
Nos vemos pronto.
Los sacerdotes: Jesús y Mario.

