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Medidas ante la salida del confinamiento
1.- Cuando entremos en la fase 1 de desconfinamiento se nos permitirá retomar las
eucaristías entre semana y los domingos. En principio retomaremos el horario habitual
de las misas: todos los días a las 19:30 y los domingos 9:00; 12:00 y 19:30.
En las disposiciones de la diócesis se recuerda que se mantiene la dispensa del precepto
dominical :

2. El aforo permitido para esta primera fase es del 30% del total. En el templo
disponemos de 80 bancos donde pueden sentarse 5 personas lo que nos da un total de
400 personas sentadas. 30% del aforo son 120 personas pero se deben distribuir de
manera que se respete la distancia de separación recomendada.
Hemos optado por establecer huecos de 2/3 personas que pueden sentarse juntas (si
conviven en el mismo domicilio) de manera que facilite el acceso a familias con niños. El
espacio para los niños permanecerá cerrado, los niños se sentarán junto con los padres.
Habrá que entrar en orden e ir ocupando los bancos de delante hacia atrás hasta
completar el aforo, y para la salida al revés ordenadamente de detrás hacia adelante.
3.- El acceso a la Iglesia se realizará por la puerta principal. A la entrada habrá una
alfombra impregnada de solución desinfectante y gel hidroalcohólico para las manos.
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4.- Una vez dentro se establece itinerarios de circulación: acceso siempre por el pasillo
lateral, salida por el resto de pasillos. Para la comunión en las celebraciones de la
eucaristía se irá en orden del primer banco hacia atrás, los bancos que dan al pasillo
central saldrán directamente al pasillo central en orden y respetando la distancia de
seguridad se acercarán al altar, el resto de bancos saldrá por el pasillo lateral,
retrocediendo hasta el pasillo central (o el último en el último tramo) y desde ahí en
orden accediendo al central. El regreso siempre por los pasillos laterales.
5.- Será obligatorio el uso de la mascarilla mientras se permanezca en la Iglesia (incluso
en las celebraciones), y se recomienda también a los fieles que lleven su gel
hidroalcohólico. Pondremos gel a la entrada de la Iglesia.
6.- Para la oración personal el sagrario estará ubicado junto a San José en el templo
principal, el oratorio seguirá cerrado y en la capilla de la Comunión se realizarán las
confesiones. El templo permanecerá abierto de 18:30 a 20:30 h. todos los días. Mientras
la Iglesia permanezca abierta respetaremos los lugares reservados para sentarse y la
circulación interior de la Iglesia.
5.- Para las confesiones, se establece un punto de espera, el sacerdote abrirá y cerrará
la puerta de la capilla desde dentro, y habrá un paraban plástico separando al sacerdote
del penitente. Se recomiendo que el penitente permanezca de pie de tal manera que no
toque nada para respetar el siguiente (si fuera necesario habrá una silla que se limpiará
después del uso).
6.- En las celebraciones de la eucaristía, se cambia el gesto de la paz, y para la comunión
se dirá previamente en el altar el “cuerpo de Cristo” respondiendo cada uno en su lugar
“amén” la comunión se distribuirá en silencio por parte del que distribuye y recibe la
comunión.
7.- Se hace necesario un equipo de voluntarios (al menos 4) para cada
celebración/apertura de la Iglesia, este equipo ayuda a aposentar a los que accedan al
templo y desinfectará los bancos a la salida, con una solución desinfectante secando los
bancos con papel desechable.
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