
                                           Munébrega, 8 de mayo de 2020
 

Queridos vecinos,
 
      La situación actual en la que nos encontramos, producida por el COVID-19, ha hecho
que todos nos hayamos visto obligados a cambiar nuestros hábitos de vida, nuestras
relaciones sociales, culturales, deportivas, de ocio, etc.
 
     Del mismo modo nuestra costumbre y devoción de rendir tributo a Nuestra Patrona la
Virgen del Mar y de la Cuesta, se ha visto modificada estos días, y este echo ha
determinado que nuestra Fe hacia la Virgen, sea todavía más fuerte si cabe.
 
     Al igual que todos los municipios que en estas fechas celebran sus fiestas patronales,
nos hemos visto en la obligación de suspenderlas,, siempre siguiendo las directrices de la
autoridad competente, por lo que este año no podremos acompañar presencialmente a
nuestra Virgen, ni compartir esas vivencias que año tras año, van llenando nuestra vida
de recuerdos..
 
     Esta distancia no va a determinar que nos sintamos lejos de ella, ni los que estamos en
la localidad ni los que estáis en otros lugares de residencia,  al contrario, nos debe servir
como lección de vida y así al año próximo cuando podamos pasar de nuevo a adorarla,
apreciar la importancia de la normalidad, que nos ha permitido siempre poder hacerlo.

 
    Desde  el ayuntamiento y desde que comenzó el estado de alarma, el pasado 14 de
marzo, se ha buscado en todo momento que los vecinos se hayan sentido protagonistas
ya que son la razón de ser de este ayuntamiento, que ha intentado hacer este
confinamiento, un poco más llevadero.
 
    Desde la desinfección de contenedores y calles tres veces por semana, pasando al
reparto de mascarillas entre la población, préstamo de libros de la biblioteca, entrega de
materiales al alumnado del aula de educación de adultos de Munébrega, cercanía con los
vecinos a través de redes sociales, telefonía, Internet, etc. 
 
     Para finalizar agradecer a los empleados del ayuntamiento, por el trabajo realizado y
a todos los vecinos, familiares y amigos de Munébrega por permanecer en casa y lugares
de residencia, en pro del beneficio de toda la población.
Esperamos que pronto podamos volver a juntarnos, y compartir parte de nuestro tiempo.
 

¡ VIVA MUNÉBREGA !
¡ VIVA LA VIRGEN DEL MAR Y DE LA CUESTA!

 
Vuestro alcalde

JoséFélix LajusticiaRubio


