
PARROQUIA DE SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA 

DIÓCESIS DE ALCALÁ DE HENARES 

 

Comunicado en relación a la pandemia del coronavirus 

  

 Lo primero de todo, unidos a toda la Iglesia, en el mundo y en 

España, queremos trasmitiros a todos el ánimo de Cristo, con las 

mismas palabras del apóstol san Pablo al comienzo de su segunda carta a 

los Corintios: “os deseamos la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y 

del Señor Jesucristo. ¡Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, 

Padre de misericordia y Dios del consuelo! Él nos alienta en nuestras 

luchas hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás en cualquier 

lucha, repartiendo con ellos el ánimo que nosotros recibimos de Dios. Si 

los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, gracias a Cristo rebosa 

en proporción nuestro ánimo.” (I Cor 1, 2-6) 

 Desde la Parroquia queremos haceros llegar una palabra de fe, 

esperanza, caridad fraterna y solidaridad. Del mismo modo, como siempre, 

nos ponemos a vuestro servicio, siguiendo las disposiciones de nuestras 

autoridades civiles y de nuestro obispo.  

 

DISPOSICIONES PARROQUIALES 

 

 Os pedimos que leáis atentamente el decreto publicado por el 

obispado (14/III/2020) conforme al cual adaptamos los horarios de las 

celebraciones sacramentales y las actividades pastorales para las próximas 

semanas del siguiente modo: 

 1.- Todos los fieles católicos de nuestra Diócesis quedan 

dispensados del precepto dominical (También el del día de San José). 



 2.- Quedan suprimidas todas las actividades pastorales y 

catequéticas de modo presencial, así como la atención de despacho 

parroquial. 

 3.- La parroquia estará abierta de 9 a 13h y de 17 a 22h. poniendo 

el máximo cuidado en las precauciones recomendadas por los profesionales 

sanitarios. 

 4.- Se mantiene la celebración de la Misa en el horario habitual: 

domingos y festivos 11 y 12:30h – diario 9:30h y 19:30h  

 5.- Todas las Misas y demás celebraciones sacramentales o 

devocionales se realizarán en el templo para garantizar la distancia 

recomendada entre las personas que están en un mismo lugar. Para 

favorecer la oración personal, se trasladará el Sagrario de la capilla del 

Santísimo al altar del templo. 

 6.- Durante el tiempo que esté abierta la Iglesia, se podrá recibir el 

sacramento de la confesión. Los sacerdotes confesarán en la capilla, fuera 

del confesionario, garantizando la distancia recomendada. Dentro de la 

capilla solo podrá estar el sacerdote que confiesa y un único penitente.  

 7.- Caritas parroquial seguirá atendiendo a través de su teléfono 

(601 12 79 19) en horario de 12 a 14h y mantendrá el reparto de alimentos 

según el modo habitual, siguiendo las normativas.   

 8.- La Adoración Eucarística permanente queda suspendida 

hasta que se pueda volver a la normalidad. 

 9.- Para cualquier duda o necesidad pueden llamar al teléfono: 

673 81 57 42. También se puede acudir a este teléfono para personas que 

necesiten ayuda para que se les lleve la compra, la medicación o material 

de primera necesidad a sus casas. 

 Sabemos que el no poder asistir a la Misa es un sacrificio muy 

grande para todos. Aunque, gracias a Dios, podemos seguirla por los 

medios de comunicación, nos es muy duro no poder comulgar ni compartir 

la fraternidad con los hermanos. Es un sacrificio que nos pide el Señor y 

que hemos de ofrecer especialmente por todos los enfermos, los afectados 

de cualquier modo por esta pandemia, los difuntos y por el personal 

sanitario y de servicio social que están trabajando, incluso arriesgando sus 



vidas, en bien de todos. Son días en que hemos de cultivar la presencia del 

Señor en nuestras almas y la comunión espiritual. 

 

CANAL DE YOUTUBE   

TODOS UNIDOS EN LA MISA Y LA  HORA SANTA 

  

 Para aliviar este dolor os ofrecemos poder seguir la celebración de 

Misa desde nuestra parroquia, por medio de un canal de YouTube abierto 

con este fin (es necesario suscribirse en Youtube en el canal PARROQUIA 

SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA-ESPARTALES) Emitiremos en 

directo la celebraciones de la Misa. De igual modo emitiremos una 

Hora Santa de Adoración Eucarística con el Santo Rosario todos los 

días de 21h a 22h. Os invitamos a todos a que os unáis a esta oración que 

nos servirá para estar un poco más unidos y para ofrecerla juntos por el fin 

de esta pandemia y por todos los afectados. 

 

LISTA DE DIFUSIÓN 

  

 Para favorecer la comunicación hemos creado también una lista 

de difusión de whatsapp. Este lista vale para mantenernos comunicados e 

informados de los posibles cambios en los próximos días y para enviar el 

resto de información de la parroquia. 

 Únete a la lista de difusión whatsapp de la Parroquia del siguiente 

modo: 

No es un grupo de whatsapp. El resto de contactos de la lista de 

difusión no verán tu contacto ni te podrán enviar mensajes.  

Es una información en grupo pero enviada a cada uno en mensaje 

personal. 

Para entrar en la lista de difusión: 



1.- Agrega el número de la Parroquia a tus contactos añadiéndole 

delante + 34 (+ 34 673 81 57 42) 

2.- Envía un whatsapp a ese mismo número diciendo: “soy N., para 

la lista de difusión”  y recibirás un mensaje con los términos de la ley de 

protección de datos que son necesarios que aceptes. 

3.- Una vez que hayas aceptado el mensaje de la protección de datos 

se te enviará otro confirmándote que ya estás en la lista de difusión 

 

 

 Contad con nuestra oración. Con todo nuestro afecto en el Señor 

 

 David Calahorra 

 Luís Eleazar Mérida 

 Desiré Bongo 


