
COMUNICADO DE LA PARROQUIA DE SANTA MARIA 

A toda la comunidad parroquial: 

Como de todos es sabido, dentro del plan de desescalada del confinamiento por la 
COVID-19, el próximo lunes 11 de mayo se nos permitirá restablecer el culto público en 
nuestros templos, respetando siempre unas estrictas normas de seguridad dictadas por 
las autoridades sanitarias y eclesiásticas. 

Después de reflexionar sobre como poder volver a esa “nueva normalidad” de manera 
segura, la Parroquia de Santa María hemos tomado estas disposiciones: 

 En las primeras fases de la desescalada SOLO se abrirá el templo de Santa María. 
San Miguel y l’Ermiteta continuarán cerrados de momento. 

 Recomendamos a las personas más vulnerables: mayores y enfermos, que no 
acudan de momento a las celebraciones. Recordamos que el Sr. Arzobispo ha 
prorrogado la dispensa del precepto dominical así como ha alargado el plazo 
para cumplir con la obligación de la comunión pascual hasta el próximo 29 de 
junio. 

 Todas las celebraciones continuarán emitiéndose a través del canal Youtube. 

Para el culto en la Iglesia de Santa María informamos que: 

 Se podrá acceder al templo hasta completar el aforo autorizado en cada fase. 
 Se deberá ir con mascarilla y no quitársela durante toda la celebración. 
 La entrada se realizará por la puerta principal (Excepto en casos de necesidad) y 

la salida por la puerta del Buen Pastor. 
 A la entrada del templo hay que desinfectarse las manos con gel hidroalcóholico. 
 Las pilas de agua bendita continuarán vacías. 
 Hay que seguir las indicaciones de circulación por los pasillos. 
 Se ruega encarecidamente seguir en todo momento las indicaciones de las 

personas designadas para acomodar a la gente y controlar el aforo. 
 Se podrán encargar intenciones, rogativas, acciones de gracias…en la sacristía. 

Solo podrá entrar una única persona cada vez. 
 Se ocuparán los sitios de los bancos según el orden de llegada. 
 Se ruega en todo momento: en la entrada, la salida, y la comunión respetar las 

distancias de seguridad. 
 El gesto de la paz se realizará con una leve inclinación de cabeza, respetando la 

distancia. 
 El diálogo antes de la comunión (El Cuerpo de Cristo. Amén.) se realizará 

comunitariamente después del Cordero de Dios. 
 La comunión se dará sin cantos y en la mano. 



 Antes de cada Misa habrá un sacerdote en la Capilla del Sepulcro para todo aquel 
que desee acercarse al sacramento de la Penitencia. 

 La colecta se realizará al salir del templo, después de la celebración. 

Ante cualquier duda podéis preguntar a las personas que habrá designadas en cada 
celebración. 

Todas estas medidas se podrán ir revisando y adaptando en cada fase y según la 
respuesta de todos. Cabe recordar las palabras de nuestro Pastor, D. Antonio: “os ruego 
encarecidamente por el mandamiento principal de la caridad, que conlleva 
necesariamente proteger la vida humana y su salud, que tengáis en cuenta estas 
disposiciones”.  

Esperamos la colaboración de todos para que la reapertura de los templos sea segura, y 
no volvamos otra vez a una situación de confinamiento como la que hemos vivido las 
últimas semanas. 

Que María, nuestra Madre Purísima, salud de los enfermos y auxilio de los cristianos nos 
ayude a ser responsables y a poder vivir con paciencia esta nueva situación. 

Ontinyent 5 de mayo de 2020. 

Vuestros sacerdotes. 


