
Moraleja de Enmedio, domingo 15 de marzo de 2020


	 A todos los feligreses de la parroquia de san Millán, en Moraleja de Enmedio: 


	 Mis queridos hermanos y amigos, me veo en la necesidad de escribiros unas líneas de nuevo ante 
las nuevas disposiciones diocesanas de cara a afrontar la pandemia del coronavirus. Nuestro Obispo don 
Ginés decretó ayer al final de la tarde, la supresión desde este domingo III de Cuaresma de todas las 
celebraciones públicas de la Eucaristía con la participación de los fieles, también la dominical, en toda la 
diócesis, durante el tiempo en que se mantenga el estado de alarma decretado por el gobierno, así como 
el cierre de los lugares de culto, templos, parroquias, iglesias y capillas, hasta nuevo aviso (podéis ver  el 
comunicado completo del Obispo en este enlace: https://www.diocesisgetafe.es/index.php/43-diocesis/
5969-medidas-extraordinarias-del-obispado-de-getafe). De esta manera, y como no puede ser de otro 
modo, nuestra parroquia de San Millán, de Moraleja de Enmedio, obedece con amor filial a su Obispo 
diocesano y permanecerá cerrada hasta que se nos permita lo contrario. 


	 En comunión con nuestro Pastor, os invito y suplico, porque no podemos sino agarrarnos fuerte al 
Señor, cuyo amor ha sido derramado en nuestros corazones, que celebréis la fe en familia. Se puede 
hacer de muchas maneras, a través de la lectura y meditación del Evangelio de cada día, de la Palabra de 
Dios, de la Liturgia de las Horas (los salmos cobran especial relevancia en este tiempo), con el rezo del 
Santo Rosario y del Vía Crucis ahora en Cuaresma y otras muchas oraciones que forman parte de la 
piedad cristiana, así como a seguir la celebración de la Eucaristía a través de los distintos medios de 
comunicación. Puede ser el momento de la Biblia, la Sagrada Escritura, ocupe un lugar central en 
nuestras casas. Como me decía esta mañana un padre de familia, “la Palabra de Dios se vuelve ahora con 
un peso y un sentido mucho más real, lo que cambia no es Jesús y su Palabra, ni la Iglesia, ni siquiera ha 
cambiado la circunstancia en el sentido de que la muerte acecha. Lo que ha cambiado es la actitud, 
porque es más evidente para todos la percepción de la vulnerabilidad y la debilidad que nos hace más 
viva la necesidad de un Salvador”.


	 No podéis imaginar lo difícil y doloroso que es para mí, no poder daros lo mejor que tengo, Cristo, 
en los sacramentos, en la Eucaristía. Me hace sentir literalmente crucificado, como si no pudiera hacer 
nada salvo una cosa: ofrecerme al Padre por vosotros. Y contad con que es lo que haré, cada día en la 
Eucaristía que celebraré en privado en la parroquia, ofrecerme en el altar por vosotros, por los enfermos, 
los difuntos, por todo mi querido pueblo de Moraleja. 


	 Hoy mismo, celebrando la Eucaristía a la hora en que Jesús murió en la cruz, veía los bancos 
vacíos, pero os veía a todos en ellos, de alguna manera el Señor me ha concedido también ver, a todos 
los que os habéis acercado al altar a comulgar en tantas ocasiones, a todos los que habéis recibido el 
sacramento de la reconciliación en la parroquia, a todos los que os habéis acercado a bautizar a vuestros 
hijos, a todos los niños que corretean, lloran o simplemente hablan en su idioma, a todos los que con 
perseverancia y fe os acercáis a adorar al Señor, a todos los que cantan con júbilo para animar la liturgia, 
a todos los que ayudan a los necesitados, los que transmiten la fe en la catequesis, los que comparten su 
vida cristiana, a todos los matrimonios y familias que me recordáis lo grande que es el amor, a todos los 
enfermos y los que sufren, a todos aquellos que se desgastan generosa y heroicamente en atender a los 
enfermos (sanitarios y muchos otros), a todos los difuntos, especialmente los que tenido la suerte de 
celebrar sus exequias, y también muy especialmente, a todos los que no vienen a la Iglesia, los que no 
creen en el Señor o no le aman. También por ellos, de los que no conozco a muchos, me he ofrecido a 
Dios, con fe y alegría. Esto, mis queridos hermanos, es lo que significa ofrecer la misa “pro populo”, es 
decir, “por el pueblo”, que los sacerdotes tenemos la obligación de celebrar cada domingo, y que ahora, 
al ser la Eucaristía en privado, será a diario. Así que tened la certeza, de que cada día vuestro párroco se 
ofrecerá por todos vosotros en el altar, por todo Moraleja.


	 De la misma manera que uno no puede comer por la radio o por la televisión, porque sería 
absurdo, la misa no es simplemente para “oírla” o “verla” por su carácter de banquete sacrificial de 
comunión en torno al altar. Yo le pido al Señor, que en este tiempo en el que no tenéis lamentablemente 
otra posibilidad que no sea seguir la Eucaristía en los medios de comunicación, sirva para acrecentar el 
deseo de volver a reunirnos en torno al altar del Señor. Tenemos que desearlo, y cuando llegue el 
momento, que llegará, se harán mucho más visibles todas las gracias que Dios nos va a regalar en estos 
días. Porque no podemos olvidar, que aun en los momentos de dificultad y sufrimiento, Dios sigue siendo 
generoso para derramar gracias inmensas, aunque ninguna se parezca a la Gracia de la Eucaristía. 
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	 Por todo ello, vuestro párroco, después de consultar al Obispo diocesano y a la autoridad civil 
competente, está disponible para atender espiritualmente a los fieles que lo necesiten. Puede haber 
casos particulares, en que alguien pida la comunión, por una dificultad, una enfermedad, por un 
momento de especial sufrimiento, por un deseo (que vendrá de Dios mismo y no me toca a mí juzgar), 
¿yo puedo ir a darle la comunión? ¿O a confesar? ¿O a dar una unción a un enfermo? La respuesta es si, 
utilizando todos los medios higiénicos y todos los medios de seguridad sanitaria estipulados por las 
autoridades competentes, puesto que ya que el estado de alarma va a permitir movimientos por la calle 
para adquirir alimentos y enseres de primera necesidad, pensamos que no se impide tampoco la 
asistencia espiritual que los sacerdotes podemos dispensar a quien lo requiera. Por ello os pido que 
aquel que libre y prudentemente requiera la atención espiritual de su párroco, se ponga en contacto 
conmigo.


	 Contad hermanos todos con la oración de vuestro párroco, especialmente por los enfermos, por 
los que acompañáis y asistís a todos los enfermos, los que llevan tiempo en sus casas y todo aquél que 
se pueda ver afectado por el virus. En la celebración privada y diaria de la Eucaristía encomendaré 
vuestras vidas al Señor, tal y como os expliqué antes. Tened esperanza, sed fuertes, no temáis, Dios es 
nuestro refugio, roca y salvación. Que Dios que nos ama tantísimo, nos ayude en nuestras propias casas 
a amarnos unos a otros cada día mas, que nos conceda la gracia de crecer en nuestro amor a Él. Que Él 
que venció el pecado, el sufrimiento, el mal y la muerte nos haga ver su victoria, que nos regale el deseo 
de estar con Él, porque “estar con Cristo es con mucho lo mejor” (Flp 1, 23).


	 Os ruego que hagáis llegar estas líneas a nuestros hermanos mas mayores que quizás por estar 
enfermos, o no tener whatsApp o redes sociales, no se enterarían de otro modo si no es porque alguien 
se lo dice. Y porque no tengo los contactos de todos a los que podría llegar esta carta. Que el Señor, que 
se quiso quedar de manera tan especial en el Milagro Eucarístico en nuestro pueblo, os bendiga siempre. 
Que el Cristo de la Salud os proteja. Que María Santísima, salud de los enfermos, consuelo de los 
afligidos y Madre nuestra interceda por nosotros.


	 Con mi afecto y bendición, 

	 


	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Fdo.: Rafa, vuestro párroco
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