
 

DISPOSICIONES DE LA PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE ONTINYENT EN RELACION AL 

CORONAVIRUS  

Ante la pandemia del COVID-19 invitamos, en primer lugar, y siguiendo las exhortaciones de 

nuestro Arzobispo, a la oración, tanto personal como comunitaria para que esta situación remita 

pronto y podamos volver a la normalidad. 

Con la intención de cumplir también el mandato del Señor que nos pide cuidar de toda vida 

humana, incluyendo la salud propia y ajena, y siguiendo las indicaciones de las autoridades 

sanitarias, establecemos, hasta nueva orden, las siguientes medidas, orientadas al bien común y 

que pueden modificarse, siempre bajo las indicaciones de las autoridades competentes: 

1. Desde este momento SE SUSPENDEN TODAS LAS ACTIVIDADES pastorales de la 

parroquia y de sus diferentes grupos (Reuniones, Catequesis, Movimiento Juvenil, 

Ensayos de Jesucristo Superstar, Centro de Jóvenes, Vida Ascendente, ENS…), así como 

las actividades interparroquiales previstas (24 horas para el Señor, Vigilia de jóvenes de 

Cuaresma, Charlas Cuaresmales, Cursillos Prematrimoniales…) hasta nuevo aviso. 

2. Sobre los actos organizados por la Junta de Hermandades y Cofradías de Semana Santa, 

SE SUSPENDEN LOS ACTOS PROGRAMADOS PARA EL MES DE MARZO 

(presentación del cartel y programa y Pregón). 

3. La Misa Sabatina continuará celebrándose. Se recomienda a las personas de riesgo 

(mayores y con patologías previas) abstenerse de asistir, pudiendo seguir la celebración 

a través del canal Youtube. Se desaconsejan las celebraciones masivas.  

4. Todas las celebraciones eucarísticas de la Iglesia de Santa María pasarán a celebrarse en 

la Iglesia (no en la Capilla de la Purísima) para poder así guardar mejor las distancias de 

seguridad recomendadas (mínimo 1 metro de separación), también a la hora de acercarse 

a recibir la santa Comunión. Igualmente se emitirán todas en directo por el canal Youtube. 

5. Los sábados después de Sabatina, los domingos después de la Misa de las 12:00h y todos 

los días laborales, después de la Misa Vespertina, se rezará la Rogativa por los Enfermos, 

encomendando a la Purísima la situación que estamos atravesando. Invitamos a todos a 

unirse a la plegaria cuando se escuche el volteo de la campana. 

6. La Misa de los domingos a las 9:00h de la Ermiteta, por tener mayor afluencia y ser el 

espacio reducido, pasará a celebrarse en la Iglesia de San Miguel para así poder mantener 

adecuadamente la distancia de seguridad. 

7. Recomendamos a la gente mayor y de alto riesgo no salir de casa y seguir la Misa por la 

televisión o por el canal Youtube. Cuando no es posible recibir la Eucaristía, se puede 

hacer una Comunión Espiritual. 

8. Los sacerdotes están a disposición de aquellos fieles que en caso de necesidad pidan ser 

visitados para recibir atención espiritual.  

9. Según evolucione la situación iremos dando nuevas indicaciones. 

Esta situación nos obliga a vivir la Cuaresma de un modo nuevo. No olvidemos nuestra obligación 

de ejercer la caridad con todos, especialmente con las personas más vulnerables y las personas 

mayores. Seamos también responsables y sigamos las indicaciones de las autoridades sanitarias.  

Por último, pedimos a la comunidad cristiana, que nos unamos en oración, personal y 

comunitaria, implorando la intercesión de la Purísima, salud de los enfermos y dolça Mare 

d’Ontinyent, para que Dios nos conceda la superación pronta de esta pandemia. 

Ontinyent, 13 de marzo de 2020 


