
Moraleja de Enmedio, sábado 16 de mayo de 2020


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


	 Que la paz del Resucitado sea con vosotros queridos hermanos y amigos, 


	 Como todos sabréis la comunidad autónoma de Madrid seguirá unos días más en la fase 0 de la 
desescalada, aunque se han adoptado algunas medidas, entre las que se señala la posibilidad de ocupar 
un tercio del aforo en los lugares de culto, por lo que nuestro Obispo a tenido a bien el comunicarnos la 
ocasión de poder reiniciar el culto publico según las disposiciones emitidas en un comunicado del 
pasado 4 de mayo: https://www.diocesisgetafe.es/index.php/convocatorias-ocultas/6113-disposiciones-
particulares-para-las-celebraciones-liturgicas). Os remito a su lectura para no repetir lo que dice el 
documento. 


	 De esta forma, después de haber abierto la Parroquia para facilitar la visita a todo aquél que 
quiera acercarse a rezar, a partir del próximo lunes 18 de mayo estará abierta también para la 
celebración de la Eucaristía con presencia de fieles y celebración de otros sacramentos. No habrá 
por el momento ninguna actividad parroquial salvo la litúrgica y la atención de primera necesidad que 
pueda prestar Cáritas parroquial. Para cuestiones de despacho podéis llamar al teléfono 916093701 o 
poneros en contacto conmigo. Se recomienda que las personas que pertenecen a grupos de riesgo se 
abstengan de acudir a la celebración de la Eucaristía, para facilitar esta decisión sigue en vigor la 
dispensa del precepto dominical y las fiestas de guardar. Con este fin continuaremos retransmitiendo la 
celebración de la Eucaristía, que se puede seguir a través del canal de Youtube de la Parroquia, y que 
podéis ver en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/c/ParroquiaSanMillanMoralejadeEnmedio


	 Con respecto a la concreción de las normas dadas de cara a garantizar la seguridad de todos, os 
recuerdo las siguientes disposiciones, que son de obligado cumplimiento, y para las que os pido ayuda:


	 1. Con respecto a la entrada en la Parroquia:

• Dado que contamos con DOS PUERTAS DE ACCESO a la Parroquia, entraremos a la 

Iglesia por la puerta principal de entrada (la de los escalones) y saldremos de la Iglesia 
por la conocida como “Puerta del Sol” (sita en el lateral de la Parroquia). Ambas 
PUERTAS estarán ABIERTAS en el momento de entrar y salir para evitar que se toquen los 
pomos y manillas de las puertas.


• Tanto a la ENTRADA como a la SALIDA podréis ver dispensadores del gel hidroalcóholico 
que podéis usar para lavaros las manos. En las misas dominicales, habrá dos voluntarios 
para dispensar gel hidroalcohólico en las manos (es bueno, independientemente de esto, 
traer las manos lavadas de casa). Se recomienda llegar con tiempo de margen para evitar 
aglomeración en la puerta, contacto físico y poder entrar al templo ordenadamente. Es muy 
importante mantener en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros. 

• No se permitirá la entrada en la Iglesia sin mascarilla que se debe traer de casa. Se 
recomienda también llevar guantes que habrá que quitarse si se comulga en la mano. 


• Habrá VOLUNTARIOS de orden para garantizar un entrada ordenada.


	 2. Una vez DENTRO de la Iglesia, hay que ser muy meticuloso en las siguientes normas: 

• Las personas que CONVIVEN EN UNA MISMA CASA (matrimonios, familias…) pueden 

sentarse juntos en el mismo banco, sin necesidad de guardar la distancia de seguridad 
entre ellos. 


• Las personas que VENGAN SOLAS, ocuparán el extremo de un banco de manera que 
todo el centro del banco quede libre (garantizando así la distancia de seguridad).


• Queda SUPRIMIDO cualquier tipo de contacto físico con las imágenes o símbolos del 
templo, el cual puede ser sustituido por una inclinación o reverencia.
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	 3. Con respecto a la distribución de la Sagrada Comunión:

• El sacerdote se LAVARÁ LAS MANOS con gel hidroalcohólico, al COMIENZO de la 

Plegaría Eucarística (antes de la Consagración), justo ANTES de comenzar a distribuir la 
Sagrada y Comunión y también al TERMINAR.


• 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.


• Para aquellos que deseen COMULGAR EN LA MANO, SÓLO se dará la Comunión en las 
manos a los fieles que la reciban colocando las manos adecuadamente, es decir, 
poniendo una mano sobre otra en posición horizontal y levemente cruzadas, para 
tomar el Cuerpo de Cristo y comulgar delante del ministro. Los que llevan guantes 
deben quitárselos si quieren comulgar en la mano. NADIE se mueve del banco, será el 
sacerdote quien se vaya acercando banco por banco con su mascarilla puesta, para la 
distribución de la Sagrada Comunión.


• Para aquellos que deseen COMULGAR EN LA BOCA, se les administrará la Sagrada 
Comunión los últimos, se acercarán hacia el altar, guardando siempre la distancia de 
seguridad y el sacerdote se purificará a sí mismo la mano empleada después de cada 
Comunión.


	 4. Una vez FINALIZADA la celebración y de cara a la salida del Templo:

• NO salimos todos a la vez. Se hará de ATRAS hacia DELANTE, banco por banco, siempre 

de forma ordenada, evitando aglomeraciones.

• Habrá VOLUNTARIOS de orden para garantizar un salida ordenada.  
• Cuando todos hayan salido un grupo de VOLUNTARIOS procederá a desinfectar la Iglesia, 

bancos, pomos, puertas, objetos litúrgicos…


	 5. Algunas cuestiones prácticas de interés:

• El saludo de la PAZ, que es facultativo, se podrá sustituir por un gesto evitando el 

contacto directo.

• El CESTILLO DE LA COLECTA (Domingos y Fiestas) no se pasará durante el ofertorio, sino 

que el servicio de orden lo ofrecerá a la salida de la misa, siguiendo los criterios de 
seguridad señalados. Se nos invita a ser generosos en este tiempo difícil y a cuidar nuestra 
casa común, la Parroquia, que tiene en las colectas y donativos su única fuente de ingresos. 


• Durante este tiempo NO HABRÁ Coro parroquial, tan sólo se permite que en cada 
celebración haya un cantor. TAMPOCO habrá Acólitos, salvo UNO en las solemnidades.


• Las PILAS DE AGUA BENDITA continuarán vacías.

	 

	 6. ¿Cuáles son los horarios que vamos a tener durante este tiempo?


• De LUNES A SÁBADO, la celebración de la Eucaristía será a las 19.30h 

• Los DOMINGOS y FIESTAS DE GUARDAR, en los que suele haber una mayor afluencia de 

fieles, vamos a comenzar en este tiempo ofreciendo CUATRO celebraciones de la 
EUCARISTÍA, de manera que podamos garantizar la reducción del aforo a un tercio, así 
la celebración de la Eucaristía Dominical será a las 10.00h, 11.30h, 13.00h y 19.30h. 

• Os ruego encarecidamente que comuniquéis a qué celebración de la Eucaristía 
pensáis asistir, porque es muy importante tener una previsión del número de fieles que 
acudirán a una celebración y así organizarnos como es debido. Podéis comunicármelo 
a mí mismo por teléfono, whatsApp, o escribiendo un mail a contacto@smmoraleja.com 
o a parroquiasanmillanmoraleja@gmail.com.  La falta de comunicación en este sentido 
conlleva la posibilidad de que cuando uno llegue a la Iglesia no pueda entrar porque el 
aforo permitido esté completo. Haced el esfuerzo, por favor, os lo ruego.  

• De lunes a sábado la IGLESIA permanecerá ABIERTA por la mañana entre 10.00h y 12.00h 
(como habitualmente estaba) para la ORACIÓN y ADORACIÓN ante el Milagro Eucarístico. 


• De lunes a domingo, puesto que habrá misa todos los días a las 19,30h, la IGLESIA estará 
ABIERTA desde las 18.30h para facilitar a quien quiera también acercarse a REZAR. A las 
19.00h todos los días rezaremos, los que quieran, el Santo Rosario.


• En los distintos altares y retablos hay, como sabéis, pulverizadores con 
producto desinfectante y papel para que cuando uno termine de rezar 
desinfecte el lugar que haya ocupado (tal y como nos ha indicado el Obispado), 
recordando siempre el uso de guantes y mascarilla.
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	 8. Necesitamos voluntarios, necesitamos vuestra ayuda. Que podamos abrir la Iglesia, no 
depende sólo del Obispo, o del párroco. En la Parroquia, durante un tiempo, vamos a necesitar 
VOLUNTARIOS para:


• Ofrecer gel hidroalcohólico a la entrada y salida de la Iglesia.

• Mantener el orden en el templo antes y después de cada celebración dominical.

• Desinfectar la Parroquia después de cada misa dominical (tendríamos que tener 

pequeños equipos de limpieza que después de cada misa realicen esta tarea).


	 9. Con respecto a los demás sacramentos, también sabéis que podemos celebrarlos:

• Vuestro párroco estará disponible para confesar a todo aquél que lo solicite. Siempre 

con las medidas higiénicas y sanitarias que se deben tomar al respecto.

• Podemos celebrar también Bautizos, para ello ponerse en contacto con el Párroco. 

• Respecto a los demás SACRAMENTOS, os remito a la nota publicada por el Obispado y 

la Conferencia Episcopal que es muy clara: https://www.diocesisgetafe.es/index.php/
convocatorias-ocultas/6113-disposiciones-particulares-para-las-celebraciones-liturgicas


• En lo que respecta a las primeras comuniones, me reuniré con los padres cuando 
pasemos a la fase 1 (garantizando todas las medidas de seguridad) para tratar el tema y ver 
la manera de fijar un fecha.


• A todo el que no pueda bajar a la Iglesia a la celebración de la Eucaristía pero que 
quiera recibir la comunión, estoy disponible para visitar y llevar la comunión al que lo 
solicite. Los que lo deseéis para vosotros mismos o algún familiar hacédmelo saber.


	 Os ruego que hagáis llegar estas líneas a nuestros hermanos mas mayores que quizás por 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. Contad todos con mi oración 
por vosotros y vuestras familias ante el Señor en el milagro Eucarístico. A la Virgen, tan presente en este 
mes mayo, os encomiendo también especialmente. 


	 “El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré 
se convertirá en él en fuente de agua viva que salta hasta la vida Eterna” (Jn 4, 14)


	 Con mi afecto y bendición, 


	 	 	 	 	 	       Fdo.: Rafa, vuestro párroco+
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