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ConnurutcADo DEL Oelspaoo oe AsroReR

Ante las nuevas medidas de prevención de contagio aprobadas en el día de hoy, 1-6 de enero de
y
2021., por la Junta de Castilla y León, que entran en vigor a partir de las 20.00 h. de este día,
cuya duración puede extenderse hasta el final del actual estado de alarma, deseamos haceros
llegar las siguientes consideraciones a los sacerdotes, consagrados, agentes de pastoral y fieles
laicos de nuestra diócesis que viven en la zona de castilla y León.
1. Atendiendo a la nueva normativa, las celebraciones religiosas deben respetar el aforo máximo

establecido,

no superando un tercio del aforo, con un máximo de 25

personas,

independientemente de la capacidad del templo. Este límite debe darse a conocer a los fieles.

2. Las diócesis de Castilla y León han hecho llegar a los responsables políticos de la Junta su
postura común de que se mantuviese el criterio proporcional a la hora de establecer el aforo de
los lugares de culto, aunque este se redujera a un tercio por la gravedad de la situación sanitaria;
considerando que la reducción en cualquier templo, al margen de su capacidad, a un máximo de
25 personas es una medida "injusta, desproporcionada e inaceptable", tal y como hemos
expresado en el comunicado conjunto que hoy se ha hecho público.

3. Mientras el toque de queda se mantenga a las 20.00 h será preciso adelantar la hora de las
celebraciones vespertinas para garantizar que los fieles puedan llegar a sus casas antes de esa
hora.

4. Sigue vigente la dispensa del precepto, establecida en nuestra diócesis en la
disposición

a

nte el agravamiento de la pa ndemia" de

1-4

de

ma rzo de 2020, para los

"Segunda

fieles que no

puedan acceder a la celebración dominical o festiva de la Eucaristía debido a la situación
provocada por la pandemia.
5. A los fieles que no puedan asistir a la celebración de la Eucaristía los domingos y fiestas de
precepto, se les anima a que se unan a la misma a través de la televisión y de la radio, u otros
medios digitales, en tanto no sea posible su asistencia física, al tiempo que se les recuerda la
importancia de la práctica tradicional de la comunión espiritual en ocasiones tan excepcionales
como la presente.

6. Las reuniones/catequesis son actos religiosos y se rigen por el mismo criterio. Por lo que se
pueden realizar con 25 personas en el templo manteniendo las demás medidas de prevención, y
en los demás locales manteniendo el tercio del aforo, sin pasar nunca de 25. Donde, a pesar de
todo, no puedan llevarse a cabo, deben seguirse las indicaciones dadas en el documento
"Orientaciones para la catequesis en tiempos de pandemia - Diócesis de Astorga", que en su
último punto "Posibilidad de 'positivos' y de catequesis semi-presencial" ya preveía esta
posibilidad.

7. Dada la actual situación sanitaria, la formación permanente del clero, consagrados y laicos se
desarrollará exclusivamente de modo telemático. Las indicaciones para la conexión telemática
se darán a conocer oportunamente.
8. La situación es preocupante y hemos de mantener todas las medidas de prevención e higiene
como se ha hecho hasta ahora con notable éxito en las reuniones eclesiales.
9" Como sabemos bien, celebrar la Eucaristía es para nosotros fuente del amor

y la esperanza

quetantonecesitamosenestetiempodeprueba.
l-0. Teniendo en cuenta las peculiaridades de cada lugar, hemos de estar cercanos a todo el
pueblo de Dios, de modo que los que no asisten a las celebraciones y encuentros puedan recibir
muestras de cercanía, orientación y apoyo, de parte de los pastores y demás agentes de pastoral.
11. Finalmente, hemos de impulsar la responsabilidad, ayudar a superar los miedos e invitar a ser
perseverantes en la oración, siendo testigos de la esperanza cristiana.

