
 
 
 
A partir de este lunes 11 se pondrán en marcha en la parroquia, distintos ajustes en el 
funcionamiento de la pastoral sectorial:  
 
-Ámbito litúrgico: las misas (durante la cuarentena, celebradas en privado) volverán a tener un 
carácter público (a las 11:00 h. y 20:00 h.), respetando los aforos establecidos para esta fase, 
así como las demás medidas de seguridad (distancia, mascarillas, gel hidroalcohólico, etc.). 
Además, habrá Exposición del Santísimo en horario de 11:30 a 12:00 h., a cuyo término, a 
mediodía, las campanas tocarán a difunto durante todo el mes de mayo, acorde a la 
declaración de luto oficial en Galicia. En los accesos a la Real Basílica se ha instalado cartelería 
informativa sobre los horarios de atención en despacho previa cita, así como el teléfono de 
contacto para la atención espiritual. Los funerales por las personas fallecidas durante este 
tiempo de cuarentena se retomarán, en principio, el 8 de junio. 
 
-Ámbito catequético: durante la cuarentena, no se interrumpió la catequesis, sino que se hizo 
de forma virtual, manteniendo el contacto entre catequistas y catecúmenos gracias a las 
nuevas tecnologías (como videollamadas), continuando con esta metodología durante la fase 
1. 
 
-Ámbito formativo: se ha motivado, en estas cuatro semanas de mayo, a seguir las 
intervenciones y a participar activamente en las aulas virtuales de la EDAP, uno de cuyos 
centros está en esta parroquia. 
 
-Acción social: Cáritas Parroquial continúa colaborando con Cáritas Interparroquial y 
atendiendo a más de medio centenar de familias de la propia feligresía. En cuanto a Pastoral 
de la Salud, su voluntariado mantendrá la atención telefónica de todas aquellas personas 
mayores, enfermas o encamadas a las que se viene acompañando. 
 
-Grupos y equipos: se retomarán las reuniones presenciales de aquellos grupos y equipos 
parroquiales que no superen los diez intervinientes, en aulas adaptadas para garantizar la 
distancia de seguridad y respetando las medidas sanitarias exigidas. En este sentido, se tratará 
de mantener aquellos grupos de WhatsApp que han surgido durante la crisis sanitaria para 
hacer oración o lectura comunitaria de la Biblia. 
 
-Comunicación: la página web de la parroquia se mantendrá igual de activa que durante el 
tiempo de cuarentena total, como herramienta de difusión e interacción con la feligresía; 
también se mantiene la colaboración plena con la Vicaría Territorial para seguir sacando 
adelante el podcast radiofónico de divulgación "Iglesia Sirve". Además, a lo largo de este fin de 
semana se implementará un servicio gratuito de recepción y envío de noticias parroquiales a 
través de WhatsApp. 
 


