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Por motivos de la situación creada por el coronavirus, LAS 
CELEBRACIONES EXEQUIALES DE DIFUNTOS se reanudan en la 
parroquia partir de ahora, dejamos la frialdad y la soledad de los 
cementerios como lugares para orar por nuestros seres queridos y 
lo hacemos en nuestra casa parroquial, nuestro templo parroquial, 
pero tenemos que hacerlo con clara responsabilidad por parte de 
todos familia, dolientes y acompañantes en general, y lo haremos 
con  una serie de consideraciones propias y adecuadas a lo que nos 
señalan las autoridades sanitarias  y a los protocolos existentes y 
que de manera obligada hay que llevar a término. 
 
1.- Habrá DOS PERSONAS elegidas por el párroco y el Consejo 
Parroquial para informar y acomodar a las personas en donde 
corresponda. Por favor háganles caso, es un servicio que hacen que 
nos es fácil. 
2.- Cualquier persona que entre en el Templo parroquial tiene que 
pasar por DOS ALFOMBRAS: la primera es con un desinfectante de 
agua y lejía y la otra para secarse los pies y no dañar el suelo. 
3.- A continuación se les ofrecerá o se servirán de un HIDROGEL 
que hay indicado en donde se situaba el agua bendita. 
4.- Conforme se vaya entrando en el Templo hay que ir 
SITUANDOSE EN LOS PRIMEROS BANCOS (excepto los reservados  
para la familia)  ya que sino tendremos que desinfectar todos y 
cada uno de los bancos. 
 
*** A la llegada del difunto, al templo, llevaremos su féretro hasta 
las escalinatas de subida al presbiterio y la familia entrará en el 
templo hasta los bancos primeros (Por favor, intentar guarda las 
distancias la familia y el resto de los asistentes que se nos piden a 
pesar de nuestra necesidad de querer estar lo más juntos posibles 
en estos momentos). 
 
5.- Al término de la celebración, saldrán los primeros los que se 
encuentren más cerca de la puerta, sin hacer aglomeración de 
personas ni dentro ni fuera del templo. 
 
RECORDAD QUE NO HABRÁ “PÉSAME” EN EL TEMPLO. 



 
También recordaros a los que sois mayores, que intentéis no venir 
a este tipo de celebraciones por ser personas de alto riesgo. 
 
 
 
 

Desde la parroquia intentamos estar cerca de los que estáis 
pasando momentos de dolor, ayudémonos los unos a los otros. 

 
 

Amadeo Puebla 
Párroco 


