AYUNTAMIENTO DE PARRILLAS
PROVINCIA DE TOLEDO
ESPAÑA
U.E.

SALUDA
Muy distinguidos vecinos de Parrillas:
Me dirijo a vosotros, con brevedad y concisión, en esta festividad del Cristo
del Olvido, austera como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria
que estamos viviendo.
En primer lugar, quiero agradeceros vuestro sacrificio y esfuerzo, porque sé
que muchos de vosotros no lo habéis pasado bien, las circunstancias nos han
impedido exteriorizar muchas muestras de cariño a familiares y amigos; también
nos han impedido salir de nuestras casas y pasear con libertad; hacer reuniones y
poder celebrar y concelebrar fiestas. De manera muy especial quiero agradecer la
dedicación de cuantos han colaborado, de una u otra manera, con el
Ayuntamiento, para paliar los inconvenientes que la pandemia está originando.
En la misma línea, como todos sabréis, os anuncio oficialmente que este año no
podremos celebrar nuestra festividad más esperada en la forma que quisiéramos,
por toda la situación de crisis sanitaria que vivimos.
En segundo lugar, permitidme que os invite a cumplir como ya lo venís
haciendo, de todas las indicaciones de las Autoridades sanitarias, manteniendo la
distancia de seguridad y a llevar la mascarilla. Es muy importante seguir el
cumplimiento de las mismas, para lograr mantener a Parrillas libre de contagios,
muy especialmente durante éste mes de agosto que recibimos la visita de
nuestros paisanos que viven fuera del pueblo.
Quisiera pedir a nuestro Santísimo Cristo del Olvido, que no se olvide de
proteger nuestro pueblo, a las personas de buena voluntad que en él habitamos, y
a los que viven fuera y ahora vienen a visitarnos.
Por último, quiero transmitiros toda mi serenidad y todos mis ánimos para
seguir con el buen ejemplo que estáis dando con vuestra actitud, siendo
prudentes como lo sois y no teniendo miedo, para continuar con la misma
fortaleza, la misma prudencia, la misma templanza, la misma fe y la misma
esperanza, con el mismo paso firme y la misma determinación como hasta ahora,
porque, estos son los ingredientes mágicos que nos hará superar toda esta
situación de incertidumbre, de la que saldremos victoriosos y airosos, no lo
dudéis.
Muchas gracias.
El Alcalde.

Fdo. Julián Lozano Gómez.

ayuntamiento@parrillas.es
Web: parrillas.es
Telf. 925844177 Fax 925700297

Pza. de la Constitución, 2
45611 Parrillas (Toledo)
REL: 1451301 C.I.F.P4513100J

