PARROQUIA DE SAN MARCELO
NORMAS PARA EL PERIODO DE DESCONFINAMIENTO
1.- El templo se mantendrá abierto en el horario habitual desde las 9,30 h. a 13,30 h. y desde
18,30 h. a 20,30 h.
2.- Los horarios de las misas serán los que teníamos establecidos anteriormente:
LUNES A VIERNES: 10 h., 12 h. y 19,30 h.
SABADOS Y VÍSPERAS DE FESTIVOS: 10 h., 12 h., 19 h. y 20 h.
DOMINGOS Y FESTIVOS: 11 h., 12 h., 13 h., 19 h. y 20 h.
3.- La entrada al interior del templo se realizará por la puerta de su derecha y la salida por la
puerta opuesta a la de entrada. Las puertas se mantendrán abiertas para facilitar el acceso sin
que haya necesidad de tocarlas.
4.- Tanto a la entrada como a la salida del templo se ruega mantengan la distancia de seguridad
establecida de 1,5 metros.
5.- Los asientos en la Iglesia se hallan debidamente señalizados con una pegatina que indica el
lugar que cada persona puede ocupar. Se encarece respeten esta indicación y procuren ocupar
los lugares de adelante a atrás.
6.- No se realizará colecta durante la misa. Quienes deseen colaborar económicamente podrán
hacerlo en la cesta que se hallará a la entrada a este fin.
7.- En las misas se prescindirá del saludo de la paz, que puede sustituirse por una leve
inclinación de cabeza entre los fieles.
8.- La distribución de la sagrada comunión se realizará de la forma siguiente:
* No deben moverse de su sitio, el sacerdote o ministro extraordinario se acercará a donde
estén y le dará la comunión.
* Se comulgará en silencio, sin diálogo alguno,
cuando nos la dé el sacerdote.

por lo que no habrá que responder Amén

* Solamente se impartirá la comunión en la mano, siguiendo las normas establecidas para
evitar riesgos. En este momento es un acto de caridad hacerlo en la mano.
9.- A la finalización de la misa se abandonará el templo en orden por la puerta de su derecha,
manteniendo siempre la distancia de seguridad y comenzando para ello las personas que se
hallen en los bancos traseros.
10.- Si entran a orar fuera de las celebraciones diarias de la santa misa, procuren guardar estas
mismas normas, y manteniendo siempre la distancia de seguridad entre personas de 1,5
metros.
Les damos las gracias por su comprensión y colaboración y pedimos al Señor nos siga
protegiendo, más que nunca, en estos momentos.

