CONCRETANDO MÁS LAS ORIENTACIONES ANTE LA SITUACIÓN
ACTUAL DEL CORONAVIRUS (14 MARZO 2020)
1.- PREOCUPACIÓN Y RESPONSABILIDAD
La emergencia sanitaria que estamos sufriendo con el coronavirus Covid19, pone en primer plano la preocupación máxima por la gravedad de la
situación creada en todos los lugares y actividades, que sigue
experimentando un crecimiento exponencial.
Como cristianos, queremos vivir estos momentos con toda nuestra
responsabilidad ciudadana, con la solidaridad fraterna hacia las personas
afectadas, y con la confianza en el Señor que en tiempos de prueba nunca
nos deja de su mano

2.- CARIDAD

ACTIVA PARA NO EXPONERNOS AL CONTAGIO NI SER CAUCE DEL

CONTAGIO A OTROS.
•

“Aplicar medidas higiénicas como el lavado de manos frecuente con agua y
jabón o con solución hidro alcohólica, taparse al toser con pañuelo
desechable inmediatamente o en el pliegue del codo, así como la limpieza
de superficies que hubieran podido ser salpicadas con tos o estornudos.

•

En cualquier caso, se recomienda evitar lugares concurridos en los que no
sea posible mantener la distancia de seguridad interpersonal de, al menos,
un metro.

•

Se recomienda salir de casa lo menos posible.
3.- CATEQUESIS, ACTIVIDADES FORMATIVAS Y CELEBRACIÓN DE LA IGLESIA
CATEQUESIS
Se deben suspender las catequesis presenciales.
Se anima a continuar la catequesis en familia.
Se suspenden charlas, encuentros formativos, actos de devoción,
conciertos, conferencias, etc
CELEBRACIONES
Se suspenden todas las habituales celebraciones de la Eucaristía, en
domingos, festivos y laborables. Recomendamos seguir la celebración de
la Eucaristía en familia por los medios de comunicación. El Obispo ha
dispensado del precepto dominical a cuantos están en la Diócesis.

Funerales y exequias: las exequias se celebrarán según la modalidad de
"Celebración sin misa", recomendándose que participen únicamente los
familiares y personas más allegadas. Las misas funerales, de acuerdo con
la familia, se celebrarán cuando pase esta fase crítica.
Las Procesiones han de suprimirse en este tiempo.
Los Templos pueden permanecer abiertos para la oración personal e
invocar al Señor los dones de la caridad, sabiduría y fortaleza para vivir este
momento. Y los sacerdotes procurarán estar disponibles para consultas,
Confesión, Unción de enfermos y Viático.

RETRASMISIONES EN RADIO TAMARACEITE:
Eucaristía:
-De lunes a sábado a las 8.30 horas
-De lunes a domingo a las 19 horas
-Domingo a las 10 horas y a las 12 horas
Santo Rosario:
-Todos los días a las 0.00; 4.30; 6.30; 9.30; 16.30 horas
Palabras de vida:
Todos los días a las 7,30; 16,00 y 23,00 horas
Laudes:
-Todos los días a las 8.10 horas
Vísperas:
-Todos los días a las 18.40 horas
RETRASMISIONES EN 13TV.
Eucaristía de lunes a sábado a las 10 horas y los domingos a las 11 horas
RETRASMISIONES EN LA 2 DE TVE
Eucaristía los domingos a las 9,30 horas

