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 Madrid, 6 de mayo de 2020 

 
 

MEDIDAS PARA LA REAPERTURA DEL TEMPLO Y DEL CULTO 
ANTE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS 

 
 
Querida comunidad, 
 
Antes de exponer el plan de “desescalada” con las decisiones particulares sobre la vida 
pastoral de nuestra parroquia, permitidme un recuerdo por todas las familias afectadas 
por la Covid 19. Sabemos que han sido muchas las que han sido sacudidas por el virus 
directa o indirectamente, de entre las cuales, un grupo significativo ha perdido a algún 
ser querido. Durante el tiempo de confinamiento os hemos tenido presentes a todos en 
nuestra oración comunitaria y hemos celebrado la eucaristía diaria por las intenciones 
que nos hacíais llegar. Los domingos, además, teníamos presentes las intenciones de la 
semana en las eucaristías que retransmitíamos por internet a las que muchos de 
vosotros os habéis sumado. También hemos sentido muy cerca vuestra oración y 
vuestro cariño. A todos, nuestro agradecimiento. 
 

+ + +  
 
Después de las etapas más graves provocadas por la pandemia del coronavirus, el 
Gobierno de España ofrece las indicaciones para la “desescalada” hacia la “nueva 
normalidad”, que exige a todas las instituciones y ciudadanos algunas normas y pautas 
que deben tenerse en cuenta. Con el inicio de la FASE 1 de desescalada, se permite la 
reapertura de templos y lugares de culto sin superar un tercio del aforo. El inicio de esta 
fase y el paso a las siguientes fases vendrá dictado por la Comunidad de Madrid. 
 
La Conferencia Episcopal Española también ha hecho llegar a las instituciones religiosas 
las medidas de prevención propias para la celebración del culto público en los templos 
católicos.  
 
Finalmente, el Gobierno Provincial Redentorista ha enviado algunas sugerencias para 
la reapertura de nuestras comunidades y ha tomado algunas decisiones que afectan, 
sobre todo, a los encuentros de verano.  
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Teniendo en cuenta las indicaciones de las tres instituciones citadas, ofrecemos a 
continuación las medidas concretas que llevaremos a cabo en nuestra Parroquia de San 
Gerardo.     
 
 
 
PREPARACIÓN PARA LA REAPERTURA 
 
El primer día de la fase 1, la parroquia permanecerá CERRADA al público. Durante este 
día, un grupo de voluntarios de la parroquia se encargará de realizar una limpieza 
profunda del templo y salones parroquiales. Se organizarán los equipos para la atención 
de la parroquia en los días sucesivos y pondrán a punto las instalaciones para que la 
apertura ofrezca las máximas garantías de higiene. 
 
 
Para colaborar este día, todas las personas de la parroquia que quieran, deben 
apuntarse escribiendo por Whatsapp al 650050802:  

 
NOTA: Siguiendo las recomendaciones de la CEE se sugiere que 
las personas mayores o muy mayores NO SE OFREZCAN como 
voluntarios para esta tarea teniendo en cuenta que son 
considerados población de riesgo grave en esta pandemia.  

 
 
 
REAPERTURA FASE 1 (A partir del segundo día de la fase 1) 
 
En esta primera fase, la Conferencia Episcopal recomienda que se dé prioridad a las 
eucaristías diarias y dominicales, así como a la celebración de funerales y 
acompañamiento de las familias en su duelo por los familiares difuntos. 
 

a) EUCARISTÍAS: A partir del segundo día de la fase 1, la parroquia permanecerá 
ABIERTA para la celebración de las eucaristías en su horario habitual: 

 
DE LUNES A SÁBADO: 9h, 11h y 19h 
DOMINGO: 10h, 11h, 12h, 13h y 20h 

  
NOTA: Se podrán seguir en directo las eucaristías de 13h y 20h a través de 
las redes sociales de la parroquia.  
 
13h: Facebook y Web parroquial (parroquiasangerardo.org) 
20h: Instagram (@parroquiasangerardo) 
 

b) FUNERALES: Además, se ofrecerá la posibilidad de celebrar funerales todas las 
tardes de lunes a viernes a las 20:00h, previa reserva en el despacho parroquial. 
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c) DESPACHO PARROQUIAL: Permanecerá abierto a partir del segundo día de la 
fase 1 en su horario habitual: 

 
MARTES, JUEVES Y VIERNES: de 17:30 a 18:30 

 
d) CÁRITAS: Seguirá funcionando de manera telemática mediante el sistema de 

vales ideado por el equipo, la entrega de alimentos de los viernes a las familias 
ya fichadas y la acogida de nuevos casos llamando al teléfono 648609781.  
 
NOTA MUY IMPORTANTE: Recordamos a todos que Cáritas parroquial atiende 
preferentemente a las personas empadronadas en los términos de la parroquia. 
Por ello rogamos que si hay algún caso nuevo que necesite acogida y valoración 
consulte primero a qué parroquia pertenece y se dirija a ella. Puede consultar 
cuál es su parroquia en el siguiente enlace:  
 
http://guiadiocesana.archimadrid.com/buscaparrq.php   

 
A parte de las cuatro acciones mencionadas NO SE OFRECERÁ NINGÚN OTRO SERVICIO 
DE CULTO NI RELIGIOSO durante la primera fase. No habrá grupos, ni oraciones, ni 
reuniones de ningún tipo. La oración de los jóvenes se seguirá retransmitiendo los 
miércoles a las 20:30 desde Instagram (@parroquiasangerardo). 
 
No se celebrarán bautismos ni matrimonios hasta el próximo curso. 
 
El templo permanecerá abierto exclusivamente durante las celebraciones programadas 
media hora antes de las mismas y se cerrará al terminar. Se deben seguir las indicaciones 
del equipo de acogida y orden que estará presente en cada eucaristía. 
 
Todas las eucaristías se celebrarán en la Iglesia para garantizar la distancia social. 
 

NOTA: La Conferencia Episcopal sigue invitando a las personas mayores o 
enfermos o en situación de riesgo a que valoren la conveniencia de NO 
SALIR DE SUS DOMICILIOS. Ante esta circunstancia los obispos de España 
prorrogan la dispensa del precepto dominical (dispensa para asistir a la 
Misa del Domingo) invitando a la lectura de la Palabra de Dios y a la oración 
en las casas hasta mejores garantías de seguridad.  

 
Todas las celebraciones serán breves, sin coro y sin material subsidiario como hojas 
dominicales, etc. Después de cada celebración un equipo de voluntarios hará una 
limpieza rápida del templo.  
 
Durante esta primera fase, la asistencia al templo no debe superar el tercio del aforo. 
En nuestro caso, se admitirá un máximo de 140 personas en cada celebración, 
distribuidas entre la iglesia, la capilla y el coro. Además, si las condiciones 
meteorológicas lo permiten, podremos contar con otro número de sillas en el patio 
exterior desde el que podrán seguir la celebración por megafonía.  
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El acceso a la iglesia será por la puerta principal de la misma y la salida por la puerta 
secundaria (girando el patio de la iglesia). En el caso de la capilla, el acceso y la salida 
será por la puerta principal. No se podrá elegir el lugar de asiento. Un voluntario le 
indicará dónde debe sentarse. Rogamos a todos, sigan las indicaciones de los 
voluntarios.    
 
 
 
REAPERTURA FASE 2  
 
Cuando la Comunidad de Madrid nos los indique, comenzará la segunda fase de 
desescalada. Esta fase permite la asistencia al templo sin superar la mitad del aforo. En 
nuestro caso podremos acoger hasta 220 personas, distribuidas entre la iglesia, la capilla 
y el coro. Además, si las condiciones meteorológicas lo permiten, podremos contar con 
otro número de sillas en el patio exterior desde el que podrán seguir la celebración por 
megafonía. 
 
Las misas, los funerales, el despacho y Cáritas seguirán funcionando como se ha indicado 
en la Fase 1. No se ofrecerán oraciones, ni reuniones de ningún tipo. La oración de los 
jóvenes se seguirá retransmitiendo los miércoles a las 20:30 desde Instagram 
(@parroquiasangerardo). 
 
No se celebrarán bautismos ni matrimonios hasta el próximo curso. 
 
Como se comunicó a las familias se suspendieron las celebraciones de la Primera 
Comunión previstas para el 24 y 30 de mayo de 2020 (consultar nuevas fechas previstas 
a partir de la página 6. Se llevarán a cabo sólo si el paso de las fases ha sido satisfactorio). 
 
 
 
REAPERTURA FASE 3  
 
Cuando la Comunidad de Madrid nos los indique, comenzará la segunda fase de 
desescalada. Esta fase permite la asistencia al templo en su aforo normal. Nosotros 
mantendremos el aforo a 3/4 para garantizar una mayor distancia. En nuestro caso 
acogeremos hasta 330 personas, distribuidas entre la iglesia, la capilla y el coro. Además, 
si las condiciones meteorológicas lo permiten, podremos contar con otro número de 
sillas en el patio exterior desde el que podrán seguir la celebración por megafonía. 
 
Las misas, los funerales, el despacho y Cáritas seguirán funcionando como se ha indicado 
en la Fase 1 hasta el 18 de junio. No se ofrecerán oraciones, ni reuniones de ningún tipo. 
La oración de los jóvenes se seguirá retransmitiendo los miércoles a las 20:30 desde 
Instagram (@parroquiasangerardo). El miércoles 17 de junio será la última oración del 
curso.  
 
No se celebrarán bautismos ni matrimonios hasta el próximo curso. 
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NOVENA DEL PERPETUO SOCORRO (del 19 al 27 de junio) 
 
Si las fases se han podido superar con normalidad, a partir del 19 de junio celebraremos 
la Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro teniendo en cuenta todas las 
indicaciones de sanidad, distancias e higiene. Sería una verdadera oportunidad para dar 
gracias a nuestra madre por su protección y socorro durante este tiempo vivido.  
 
Del 19 al 27 de junio todas las eucaristías de la tarde serán a las 20:00h. Por la mañana 
se mantiene el horario habitual. 
 
Durante la novena no habrá ningún tipo de celebración secundaria ni verbena. Sólo la 
celebración de la Eucaristía, de forma breve.  
 
 
 
HORARIO DE VERANO (del 28 de junio al 15 de septiembre) 
 
Como es tradición, al finalizar la novena iniciaremos el horario de verano, reduciendo 
durante los meses de julio y agosto la actividad parroquial y el culto. Será el siguiente: 

 
a) EUCARISTÍAS:  

 
DE LUNES A SÁBADO: 9h y 20h 
DOMINGO: 12h y 20h 
  

b) FUNERALES:  
 
Previa solicitud en sacristía. 
 

c) DESPACHO PARROQUIAL:  
 
No habrá horario fijo de despacho durante el verano. Para cualquier 
consulta, reserva de fechas o intenciones puede acercarse a la sacristía 
media hora antes de cada celebración.  

 
 
 
ACTIVIDADES DE VERANO 
 
Como se comunicó a las familias, se han suspendido todas las actividades de verano: 
 

- Campamento Infantil 
- Camino de Santiago 
- Misión de los Jóvenes en El Espino 
- Encuentro de laicos en El Espino 
- Misión internacional de los jóvenes redentoristas en Bratislava 
- Peregrinación a Tierra Santa 



 6 

INICIO DEL CURSO PASTORAL 2020-2021 
 

- 16 de septiembre: Inicio del horario de invierno.  
- 21-25 de septiembre: inscripciones a los grupos parroquiales. 
- 25 de septiembre: a las 17:30h, celebración de la PRIMERA CONFESIÓN de los niños que 

no han podido realizarla en marzo de 2020. 
- 26-27 de septiembre: Convivencia de catequistas y agentes pastorales. 
- 27 de septiembre: CELEBRACIÓN DE INICIO DE CURSO PARROQUIAL a las 20h. 
- 28 de septiembre: Inicio de los grupos parroquiales y reunión del Consejo Pastoral a las 

20:30h 
- 3 de octubre: CONFIRMACIONES a las 20h de los jóvenes que no han podido celebrarlas 

en junio de 2020. 
- 4 de octubre: Primera comunión de los niños mayores de 9 años a las 13h.  
- 16-18 de octubre: Triduo de san Gerardo 
- 17 de octubre: PRIMERA COMUNIÓN de los niños que no han podido celebrarla en mayo 

de 2020. Se mantienen los grupos y horarios asignados (11h, 13h y 17h).   
 
 
 

INDICACIONES PRÁCTICAS PARA LA ASISTENCIA DE LOS FIELES A LA PARROQUIA 
 

- Los fieles deberán traer mascarilla para entrar a la iglesia y se recomienda que lleven el 
pelo recogido. 

- No se recomienda el uso de guantes.  
- Se pide a los fieles que acudan con tiempo, al menos quince minutos antes. 
- Las puertas permanecerán abiertas. Serán manipuladas por el equipo de voluntarios.  
- Se ofrecerá gel hidroalcohólico a los fieles a la llegada a la Iglesia para limpiar sus manos.  
- Se ocupará el lugar indicado por los voluntarios.  
- Evitarán tocar los bancos con las manos. 
- Se evitarán los coros. Se recomienda tener un solo cantor.  
- La colecta no se realizará en el ofertorio, sino que se depositará a la salida de la iglesia. 

No podrá ser manipulada en los próximos cuatro días.  
- Los sacerdotes y ministros de la eucaristía limpiarán sus manos antes del canon de la 

misa y antes de distribuirla.  
- Para recibir la comunión, así como para la salida, esperarán sentados hasta que un 

voluntario les indique cómo deben moverse.  
- Para acercarse a la comunión retirarán la mascarilla de la boca, sin quitársela 

completamente. La comunión se recibirá en la mano, en silencio, sin decir “Amén”. 
Colocarán las manos de forma que el sacerdote pueda depositar la forma sin contacto.   

- El equipo de voluntarios desinfectará la iglesia después de cada celebración.  
 
 

Que nuestra madre del Perpetuo Socorro nos acompañe y la intercesión de san Gerardo 
ilumine nuestra vida pastoral. A todos, nuestro cariño. En nombre de la comunidad, un 
saludo:  
 
 

Damián Mª Montes, párroco. 


