IMPORTANTE
COMUNICADO SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LOS SACRAMENTOS
A PARTIR DEL 11 DE MAYO
1.- leer y hacer caso a los carteles explicativos situados en la
entrada del templo, para poder acceder al mismo y estar en él.
BAUTISMOS: habrá bautizos todos los sábados del mes junio y
julio (excepto el 25) a las 12 de la mañana y todos los domingos
de Junio, Julio, Agosto y Septiembre a las 13.30
. Solo habrá CUATRO bebes por celebración, y en principio no
hay restricción de familia (pensando en unos 20/30 personas por
bebe).
CONFESIONES:
se hará en la CAPILLA DEL CAUTIVO, y NO se podrá usar el
Confesionario. Tanto el confesor como el penitente deberán usar
mascarilla ( se le puede facilitar en la sacristía) y se mantendrá la
distancia social asegurando la confidencialidad.
EUCARISTIA:
Debemos de guardar las medidas generales establecidas para
cada fase de normalización en tiempo de Pandemia
1.- las familias que hayan perdido un ser querido en este tiempo
de Pandemia, podrán celebrar su FUNERAL, de lunes a viernes a
las 19 horas. Esta misa será solo por UN DIFUNTO.
2.-Seguirá habiendo misas a las 8.30 y a las 20 horas, donde
podremos rezar, como siempre por fallecidos en años anteriores,
de una forma comunitaria.
3.- Para las misas de fines de semana se ruega hagan caso a las
personas auxiliares de templo que podrán indicarnos dónde
sentarnos y cómo proceder.

5.- PRIMERAS COMUNIONES
1.- Sigue en vigencia el que cada uno pueda hacer la comunión el
día que le parezca más oportuno
2.- Para los que prefieren celebrarlo en grupo, se establece lo
siguiente:
Son 220 chavales los que hacen este año la comunión y no
podemos tener celebraciones masivas, por lo que :
a.- Habrá una celebración por grupo de catequesis ( son 16
grupos) y por cada niño/a podrá asistir un máximo de 10
personas ( se controlará el acceso con unas invitaciones).Pueden
recogerlas a partir de junio en la sacristía ( de 10 a 13 y de 18 a
21)
b.- se publicará el cuadrante de fechas (POR NOMBRE DE
CATEQUISTAS) para conocimiento de los padres en la web de la
parroquia www.encarnacionmarbella.com y en el tablón de
anuncios de la parroquia, a partir del día 11 de mayo.
c. Se establece una fecha única para cambios, por si la que le
hubiera tocado no les viene bien, será el 26 de septiembre a las
10 de la mañana.
A partir del 11 de Mayo, los podremos atender en el
despacho parroquial a partir de las 18 horas, para cualquier duda
o aclaración.
José López Solórzano
Párroco

