
Moraleja de Enmedio, viernes 13 de marzo de 2020


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


	 Mis queridos hermanos y amigos, anteayer mismo tuve la ocasión de dirigiros unas palabras por 
escrito recordando las recomendaciones que se nos han hecho desde el Obispado ante la crisis del 
coronavirus y exhortando por otra parte, a darle una primacía a la fe, a la confianza en Dios, a poner al 
Señor en el centro de nuestras vidas, como también ha hecho nuestro Obispo diocesano, cuya carta 
habéis podido leer y que además leeremos el domingo en las misas. (podéis verla en: https://
www.diocesisgetafe.es/index.php/obispo/cartas-del-obispo/5957-con-la-confianza-puesta-en-dios)


	 Nuestro Obispo ha hecho públicas esta misma mañana unas nuevas disposiciones y 
recomendaciones ante la crisis del coronavirus (podéis verlas en este enlace: https://
www.diocesisgetafe.es/index.php/noticias/2020/300-marzo/5953-normas-de-la-diocesis-de-getafe-ante-
el-coronavirus2), lo cual me obliga de nuevo a escribiros. Secundando las disposiciones emitidas por el 
Obispado, vuestro párroco tiene a bien el comunicaros: 


	 1. Suspendemos toda actividad parroquial hasta nuevo aviso, los distintos grupos de vida 
cristiana, también las labores de despacho, los testimonios cuaresmales, el Via Crucis de los Viernes de 
Cuaresma, las peregrinaciones al Prodigio Eucarístico.


	 2. Mantendremos la Iglesia abierta para la Adoración Eucarística y celebración de la Santa Misa.


	 3. Con respecto a la Adoración Eucarística: el momento es apremiante, debemos orar, orar mucho. 
Recemos especialmente por todos los que sufren, los enfermos, los que han fallecido. Sabemos bien el 
valor y el fruto que tiene la adoración, sabemos que Dios “escucha al pobre que le clama, al afligido que 
no tiene protector, y salva la vida de sus fieles”.


	 	 a. Mantenemos la Adoración al Prodigio Eucarístico, de lunes a viernes, de 10.00h a 	 	
	 	 12.00h, (salvo los jueves) para todo aquél que quiera acercarse a adorar al Señor. Recordad 
	 	 siempre guardar una “distancia de seguridad” en el templo de 1,5 - 2 metros. 


	 	 b. Los jueves, continuaremos exponiendo el Santísimo Sacramento para favorecer la 	 	
	 	 adoración, y lo haremos ininterrumpidamente de 10.00h a 19.00h (hora en que comienza la 	
	 	 Santa Misa) para favorecer el que haya distintos turnos de adoración y poder ir 	 	 	
	 	 escalonadamente a rezar (haré un cuadrante con los turnos y el que quiera apuntarse a 		
	 	 alguno de los turnos de adoración puede decírmelo.


	 	 c. Tendremos también en la parroquia la adoración llamada “24 horas con el Señor”, que 	
	 	 otros años se ha propuesto con motivo de la Cuaresma. Será desde el viernes 20 de marzo 
	 	 a las 20.00h hasta el sábado 21 de marzo a las 19.00h (haré igualmente un cuadrante de 	
	 	 turnos para la adoración y podrá apuntarse el que quiera).


	 4. Con respecto a la celebración de la Eucaristía, tendremos dos misas más los Domingos, 
pasaremos de tener dos misas a tener cuatro, con el fin de garantizar dos cosas, en primer lugar poder 
acudir a la Iglesia a recibir el Pan de la Vida; en segundo lugar, el que podamos estar “espaciados” en la 
Parroquia para poder guardar la citada “distancia de seguridad”, evitando así las aglomeraciones y 
buscando el reducir el aforo al 30%. Sabed, que en el momento de repartir la comunión, usaré mascarilla 
y guantes. El nuevo horario de las misas dominicales, hasta nuevo aviso, queda de la siguiente manera: 


	 	 Sábados a las 19.00h 

	 	 Domingos a las 10.00h, 11.30h, 13.00h y 19.00h


	 Ya sabéis además que es bueno evitar las manifestaciones afectivas de abrazos y besos (no sólo 
en abstenernos de darnos la paz sino también al saludarnos). Como sabéis, nuestro obispo ha decretado  
la dispensa del precepto dominical (acudir a misa el domingo). No me toca a mí, en conciencia, decir 
quien viene y quien no viene a la Iglesia, yo, respetando la libertad de cada uno, que Dios mismo nos ha 
dado, os animaría a mis fieles cristianos a valorar con prudencia la necesidad de la Eucaristía, porque los 
cristianos nunca dejaron de reunirse ni de recibir el Pan de la Vida a lo largo de la historia, hubiera 
epidemias, pestes o enfermedades. Hasta cuando en las épocas de persecución acudir a la Eucaristía 
estaba castigado con la pena de muerte, hacían lo que fuera para no perdérsela. 
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Parroquia San Millán 
www.smmoraleja.com 

parroquiasanmillanmoraleja@gmail.com 
Calle de la Iglesia, 1, 28950 Moraleja de Enmedio, Madrid

	 

	 Recordaba esta mañana a los mártires de Abitinia, que, en el año 304, ante la prohibición bajo 
pena de muerte de reunirse, por parte del emperador Diocleciano, fueron sorprendidos celebrando la 
Eucaristia y consecuente apresados, al ser interrogados dijeron: “sine dominico non possumus”, es decir, 
“sin el Domingo no podemos vivir”. Aquellos 49 cristianos acabaron siendo asesinados por ello.

	 

	 Pero no hace falta irnos al año 304. Podríamos recordar incluso a hermanos de nuestro pueblo de 
Moraleja (muchos parientes y familiares vuestros) que cuando se desató la guerra civil tuvieron la osadía 
de la fe para proteger la Eucaristía de cualquier profanación, conscientes del peligro que ello podía 
suponer para sus propias vidas y las de sus familias. Sabían que estaban expuestos, ellos, sus hijos, 
hermanos, abuelos… que los podían matar por ello. La heroicidad de su fe ha hecho que nosotros 
seamos beneficiarios de la gracia que implica tener un Prodigio Eucarístico en nuestra parroquia y que 
podamos vivir con la certeza de saber que Dios ha bendecido, bendice y seguirá bendiciendo nuestro 
pueblo. Confiemos en Dios, supliquémosle, y tengamos fe. Porque nuestra falta de fe sería un insulto a la 
Fe que ellos nos transmitieron, una Fe que se respira y se oye por todo nuestro precioso templo y 
nuestro pueblo. 


	 A los que son mas mayores, más vulnerables y que en conciencia libremente elijáis quedaros en 
casa sabed que vuestro párroco está a vuestro servicio, y gustosamente me gastaré en favor vuestro 
llevando la comunión a vuestras casas a todo aquél que lo pida y necesite, algo que seguiré haciendo si 
se llegara a suprimir la celebración litúrgica, porque para mí, poder recibir a Cristo en la Eucaristía, es 
irrenunciable. 


	 ¡Ánimo hermanos! Sabéis que soy cristiano con vosotros, y estoy feliz de vivir la fe a vuestro lado. 
Os quiero mucho. Confiemos en Dios, en la salud y en la enfermedad, en la dicha y en la dificultad, en la 
alegría y en la tristeza, todos los días de nuestra vida. El Señor, que durante la Cuaresma nos prepara a 
los misterios de su pasión, muerte y resurrección, ha vencido y nos quiere hacer partícipes de su victoria. 
Él nos ha prometido la Vida eterna. 


	 Con mi afecto y bendición, 

	 


	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Fdo.: Rafa, vuestro párroco
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