Parroquia San José obrero
C/ Coronel de Palma, 4
28934 — Móstoles (Madrid)
Domingo, 15 de marzo de 2020
A todos los feligreses de san José obrero:
Nuevamente, me veo en la necesidad de escribiros, queridos hermanos, para poner en
vuestro conocimiento que, aunque las disposiciones que concretan el estado de alarma
decretado por el Gobierno de España permiten las reuniones en lugares de culto, siempre con las
debidas medidas de distancia entre los asistentes (https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/
pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf), y mientras en la diócesis vecina de Alcalá de Henares, el Obispo ha
pedido que se asegure la celebración de la eucaristía en todos los templos parroquiales
respetando el horario habitual (https://www.obispadoalcala.org/noticiasDEF.php?
subaction=showfull&id=1584197153&archive=), o en la archidiócesis de Madrid se mantienen
abiertos los templos (https://www.archimadrid.org/index.php/arzobispo/cartas/332-otras-cartas/
9036321-el-arzobispo-determina-la-suspension-de-las-celebraciones-publicas), nuestro Obispo
ha determinado, desde este domingo III de Cuaresma, la supresión de todas las
celebraciones eucarísticas con participación de los fieles mientras dure el estado de
alarma, y el cierre de todos nuestros templos parroquiales hasta nuevo aviso (https://
www.diocesisgetafe.es/index.php/43-diocesis/5969-medidas-extraordinarias-del-obispado-degetafe).
Como no puede ser de otro modo, la Parroquia de San José obrero obedece desde hoy
las nuevas disposiciones y permanecerá cerrada hasta que se nos permita lo contrario.
En comunión con nuestro Obispo, os animo a todos a celebrar la fe en familia, tal vez a
través de la Liturgia de las Horas, el rezo del santo Rosario, o las diversas formas de cristiana
piedad, así como a seguir la celebración de la Eucaristía a través de los diversos medios de
comunicación. Comprenderéis que no se puede comer por televisión ni por radio. Y, como la misa
no es para “oírla” o “verla”, sino que es un banquete sacrificial de Comunión, que se celebra en
torno al altar, siento deciros que os veréis privados del inestimable don de la Eucaristía durante
un tiempo, espero que no muy prolongado. A la samaritana, Jesús le habla del culto “en espíritu y
en verdad” (Jn 4, 21-24), que no necesita de lugares físicos. Y es verdad que, para adorar a
nuestro Dios, no necesitamos reunirnos en el Templo parroquial. Pero nosotros no somos
protestantes, la Eucaristía nos resulta imprescindible. Más aún cuando hay sufrimiento, cuando
nos rodea la enfermedad, y cuando la muerte se nos hace dolorosamente cercana.
Por ello, los sacerdotes de la parroquia nos ponemos a vuestra disposición si necesitáis
recibir la Sagrada Comunión, aunque durante este tiempo no podáis participar en la celebración
eucarística. Puesto que el estado de alarma va a permitir movimientos por la calle para adquirir
alimentos y enseres de primera necesidad (entre los que parecen estar incluidos los dispensados
por estancos y tabacaleras), esperamos que no se impedirá la asistencia —también espiritual—
que podemos dispensar los sacerdotes a quien lo requiera. Haremos lo posible por atender
vuestra solicitud, de forma escalonada, durante este tiempo.
Contad con la oración de vuestros presbíteros, especialmente por quienes estáis
enfermos o acompañáis a quienes se ven afectados. En la celebración privada y diaria de la
Eucaristía, encomendaremos vuestras vidas al Señor, que ha vencido la muerte y nos prepara, de
Pascua en Pascua, para llevarnos con Él, que es con mucho lo mejor. “¿Quién podrá apartarnos
del amor de Cristo?” (Rm 8, 35). Que Él os regale el deseo del Cielo, para vosotros y para quienes
amáis, sobre todo si el Señor llamara a alguno a su presencia. No sería una terrible desgracia.
Habría vivido la mejor Cuaresma y se adentraría definitivamente, ya sin velos sacramentales, en la
alegría de la Pascua.
Que nadie dude de que, en este tiempo de prueba, sí está el Señor en medio de nosotros
(cf. Ex 17, 7). Por intercesión de san José y de la Virgen santa María, que Jesucristo os bendiga.
Fdo.: Antonio, vuestro párroco

