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PRESENTACIÓN 
Es una grandísima alegría que nos permitan llegar a vosotros hogares 

cada semana. Que este medio de comunicación parroquial sea acogido 

en vuestra familia y nos brinden la oportunidad de construir entre todos 

la Comunidad Parroquial de Santa Escolástica. 

En medio de las dificultades generadas por el Covid19, mantenemos el 

ánimo bien dispuesto para afrontar los retos que nos prensenta esta 

pandemia, asumiendo las medidas de seguridad sanitaria que nos van 

indicando. No bajar la guardia, pero tampoco dejarse amilanar por el 

temor. Confiamos en el Señor y colaboramos con él, que actúa 

ordinariamente a través de las causas segundas, es decir cada uno de 

nosotros y las autoridades competentes en esta materia. 

Hay que replantearse todo. Pues bien, hagamos lo que corresponde, bajo 

la guía del Espíritu, que nos irá mostrando las formas nuevas y los 

modos y medios adecuados para llevar adelante la misión evangelizadora. 

Con una mirada realista, sin pietismos sin fundamento y heterodoxos en 

muchos casos. Algunos no han entendido los documentos pontificios y 

los enarbolan como arma arrojadiza. A esos tales conviene recordarles 

que la forma sacramental no contamina, pero la materia si. Y el mismo 

Jesús, responde al tentador: No tentarás al Señor, tu Dios”, cuando 

utiliza la Escritura para provocar. 

En tiempo de pandemia, como el que estamos viviendo y muy 

recrudecida, hay que tener el coraje de abrir la mente y el corazón, para 

entender que podemos ser vehículos de contagio sin saberlo. Y la 

dignididad para recibir al Señor, no está ni en la boca ni en las manos, 

sino en el corazón conforme con el corazón de Cristo. Pensar que el 

Cuerpo de Cristo no puede contagiar, es una temeridad, por decir lo 

menos. No conviene olvidar que la presencia real no afecta a las especies 

sacramentales en su materia, pues lo ocurrido afecta a la substancia y 

no a los accidentes. 

No se es más devoto por comulgar en la boca que si lo ahce en la mano. 

Eso es cuestión intranscendente, aunque se haya escrito mucho sobre el 

tema. 

Encomendamos toda esta situación al Señor y le pedimos que proteja e 

ilumine a todos para que entre todos podamos vencer los efectos de esta 

pandemia que afecta a toda la humanidad. 

 



El Pan de la Palabra 

 

 

Primera lectura 

Lectura del libro del Éxodo 22, 20-26 

Esto dice el Señor: 

«No maltratarás ni oprimirás al emigrante, pues emigrantes fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. 

No explotarás a viudas ni a huérfanos. Si los explotas y gritan a mí, yo escucharé su clamor, se 

encenderá mi ira y os mataré a espada; vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. 

Si prestas dinero a alguien de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él un usurero 

cargándole intereses. 

Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene 

otro vestido para cubrir su cuerpo, ¿y dónde, si no, se va a acostar? Si grita a mí, yo lo escucharé, 

porque yo soy compasivo». 

Salmo 

Sal 17, 2-3a. 3bc-4. 47 y 51ab R/. Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza. 

Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza; 

Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. R/. 



Dios mío, peña mía, refugio mío, 

escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. 

Invoco al Señor de mi alabanza 

y quedo libre de mis enemigos. R/. 

Viva el Señor, bendita sea mi Roca, 

sea ensalzado mi Dios y Salvador. 

Tú diste gran victoria a tu rey, 

tuviste misericordia de tu ungido. R/. 

Segunda lectura 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses 1, 5c-10 

Hermanos: 

Sabéis cómo nos comportamos entre vosotros para vuestro bien. Y vosotros seguisteis nuestro 

ejemplo y el del Señor, acogiendo la Palabra en medio de una gran tribulación, con la alegría del 

Espíritu Santo. Así llegasteis a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. 

No solo ha resonado la palabra del Señor en Macedonia y en Acaya desde vuestra comunidad, sino 

que además vuestra fe en Dios se ha difundido por doquier, de modo que nosotros no teníamos 

necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita que os hicimos: 

cómo os convertisteis a Dios, abandonando los ídolos, para servir al Dios vivo y verdadero, y vivir 

aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y 

que nos libra del castigo futuro. 

Evangelio del día 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 22, 34-40 

En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un 

lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a 

prueba: 

«Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?». 

Él le dijo: 

«“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente”. 

Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: 

“Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. 

En estos dos mandamientos se sostienen toda la Ley y los Profetas». 

 



 

 

Comentario bíblico dominical 

 

Evangelio: Mateo (22,34-40): La ética del amor 

III.1. El evangelio de Mateo de este domingo nos ofrece la disputa sobre el mandamiento más 

importante. Sabemos que se unen o se juntan dos textos Dt 6,5 y Lv 19,18 que eran citados 

frecuentemente en discusiones éticas rabínicas, pero la idea de unirlos tan estrechamente a manera 

de resumen de toda la Ley y los Profetas fue una idea creativa no solamente brillante, sino, de 

nuevo, profética, como sucede en todas estas disputas concluyentes en Jerusalén. Lo que asombra 

en el texto evangélico es la seguridad soberana con que afirma que no hay preceptos como estos, 

porque en ellos se apoya toda la ley y los profetas. El texto dice que el amor al prójimo es 

"semejante" (homoía) al primero, dando a entender un orden lógico, pero sin disminuir su 

importancia. Es más, aquí Jesús nos está llevando a la conclusión de que aunque Dios no es el 

hombre, lo que podemos llamar la experiencia del amor no es distinta, aunque sean distintos los 

objetos o las personas amadas. Lo que le da gloria a Dios, precisamente, es que amemos al hombre 

como lo amamos a El; tendríamos que decir que no es posible amar a Dios más que al hombre. 

III.2. Todo lo que no sea eso, evangélicamente hablando, es una falacia. Ya lo veía así el autor de la 

1ª Jn 4 donde plantea con una radicalidad teológica inigualable lo que es la identidad cristiana del 

amor. Si Dios nos ha amado, entonces, entre otras cosas, no se dice que debemos amarlo a El, sino 

que debemos amarnos los unos a los otros. Es verdad que Dios quiere ser amado, necesita ser 

amado, como lo necesitamos cada uno de nosotros. Y es desde esa dimensión religiosa desde la que 

hablaba Jesús, quien con su predicación y con su praxis se empeñó tanto en descubrir a Dios como 

Abba, porque él y nosotros lo necesitamos así. 

III.3.Por lo tanto, la praxis evangelizadora de Jesús nos descubre un Dios nuevo y a la vez, y por 

ello mismo, nos descubre un hombre nuevo. Es verdad que Jesús de Nazaret lo descubrió desde 

Dios. Esto es absolutamente irrefutable. Esta fontalidad nos expresa pues, que evangelizar es 

humanizar en todos los órdenes y desde todas las perspectivas. Jesús hizo coincidir con su 

evangelización la gloria de Dios y la del hombre. El hecho, pues, de que hoy se insista tanto en la 

humanización no depende de que vivimos en el siglo en el que el hombre está enamorado de sí 

mismo, de lo que ha hecho y de lo que tiene que hacer, sino que la misma esencia de la fe y de la 



identidad cristiana, en el Nuevo Testamento como totalidad, son todavía mucho más humanizantes y 

humanizadoras que lo que hoy se nos propone. 

Fray Miguel de Burgos Núñez 

(1944-2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Enseñanzas del Papa Francisco 

 

Catequesis del Santo Padre 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

Hoy tendremos que cambiar un poco la forma de realizar esta audiencia por causa del coronavirus. Vosotros estáis 



separados, también con la protección de la mascarilla y yo estoy aquí un poco distante y no puedo hacer lo que 

hago siempre, acercarme a vosotros, porque sucede que cada vez que yo me acerco, vosotros venís todos juntos y 

se pierde la distancia y está el peligro para vosotros del contagio. Siento hacer esto pero es por vuestra seguridad. 

En vez de ir cerca de vosotros y darnos la mano y saludar, nos saludamos desde lejos, pero sabed que yo estoy 

cerca de vosotros con el corazón. Espero que entendáis por qué hago esto. Por otro lado, mientras leían los 

lectores el pasaje evangélico, me ha llamado la atención ese niño o niña que lloraba. Yo veía a la madre que le 

acunaba y le amamantaba y he pensado: “así hace Dios con nosotros, como esa madre”. Con cuánta ternura 

trataba de mover al niño, de amamantar. Son imágenes bellísimas. Y cuando en la iglesia sucede esto, cuando un 

niño llora, se sabe que ahí está la ternura de una madre, como hoy, está la ternura de una madre que es el símbolo 

de la ternura de Dios con nosotros. Nunca hacer callar a un niño que llora en la iglesia, nunca, porque es la voz 

que atrae la ternura de Dios. Gracias por tu testimonio. 

Completamos hoy la catequesis sobre la oración de los Salmos. Ante todo notamos que en los Salmos aparece a 

menudo una figura negativa, la del “impío”, es decir aquel o aquella que vive como si Dios no existiera. Es la 

persona sin ninguna referencia al trascendente, sin ningún freno a su arrogancia, que no teme juicios sobre lo que 

piensa y lo que hace. 

Por esta razón el Salterio presenta la oración como la realidad fundamental de la vida. La referencia al absoluto y 

al trascendente - que los maestros de ascética llaman el “sagrado temor de Dios” - es lo que nos hace plenamente 

humanos, es el límite que nos salva de nosotros mismos, impidiendo que nos abalancemos sobre esta vida de 

forma rapaz y voraz. La oración es la salvación del ser humano. 

Cierto, existe también una oración falsa, una oración hecha solo para ser admirados por los otros. Ese o esos que 

van a misa solamente para demostrar que son católicos o para mostrar el último modelo que han comprado, o para 

hacer una buena figura social. Van a una oración falsa. Jesús ha advertido fuertemente sobre esto (cfr Mt 6, 5-

6; Lc 9, 14). Pero cuando el verdadero espíritu de la oración es acogido con sinceridad y desciende al corazón, 

entonces esta nos hace contemplar la realidad con los ojos mismos de Dios. 

Cuando se reza, todo adquiere “espesor”. Esto es curioso en la oración, quizá empezamos en una cosa sutil pero 

en la oración esa cosa adquiere espesor, adquiere peso, como si Dios lo toma de la mano y lo transforma. El peor 

servicio que se puede prestar, a Dios y también al hombre, es rezar con cansancio, como si fuera un hábito. Rezar 

como los loros. No, se reza con el corazón. La oración es el centro de la vida. Si hay oración, también el hermano, 

la hermana, también el enemigo, se vuelve importante. Un antiguo dicho de los primeros monjes cristianos dice 

así: «Beato el monje que, después de Dios, considera a todos los hombres como Dios» (Evagrio Pontico, Tratado 

sobre la oración, n. 123). Quien adora a Dios, ama a sus hijos. Quien respeta a Dios, respeta a los seres humanos. 

Por esto, la oración no es un calmante para aliviar las ansiedades de la vida; o, de todos modos, una oración de 

este tipo no es seguramente cristiana. Más bien la oración responsabiliza a cada uno de nosotros. Lo vemos 

claramente en el “Padre nuestro”, que Jesús ha enseñado a sus discípulos. 

Para aprender esta forma de rezar, el Salterio es una gran escuela. Hemos visto cómo los salmos no usan siempre 

palabras refinadas y amables, y a menudo llevan marcadas las cicatrices de la existencia.  Sin embargo, todas estas 

oraciones han sido usadas primero en el Templo de Jerusalén y después en las sinagogas; también las más íntimas 

y personales. Así se expresa el Catecismo de la Iglesia católica: «Las múltiples expresiones de oración de los 

Salmos se hacen realidad viva tanto en la liturgia del templo como en el corazón del hombre» (n. 2588). Y así la 

oración personal toma y se alimenta de la del pueblo de Israel, primero, y de la del pueblo de la Iglesia, después. 

También los salmos en primera persona singular, que confían los pensamientos y los problemas más íntimos de un 

individuo, son patrimonio colectivo, hasta ser rezados por todos y para todos. La oración de los cristianos tiene 

esta “respiración”, esta “tensión” espiritual que mantiene unidos el templo y el mundo. La oración puede 

comenzar en la penumbra de una nave, pero luego termina su recorrido por las calles de la ciudad. Y viceversa, 

puede brotar durante las ocupaciones diarias y encontrar cumplimiento en la liturgia. Las puertas de las iglesias no 

son barreras, sino “membranas” permeables, listas para recoger el grito de todos. 

En la oración del Salterio el mundo está siempre presente. Los salmos, por ejemplo, dan voz a la promesa divina 

de salvación de los más débiles: «Por la opresión de los humildes, por el gemido de los pobres, ahora me alzo yo, 

dice Yahveh: auxilio traigo a quien por él suspira» (12, 6). O advierten sobre el peligro de las riquezas mundanas, 

porque «el hombre en la opulencia no comprende, a las bestias mudas se asemeja» (48, 21). O, también, abren el 

horizonte a la mirada de Dios sobre la historia: «Yahveh frustra el plan de las naciones, hace vanos los proyectos 

de los pueblos; mas el plan de Yahveh subsiste para siempre, los proyectos de su corazón por todas las edades» 

(33,10-11). 

En resumen, donde está Dios, también debe estar el hombre. La Sagrada Escritura es categórica: «Nosotros 

amemos, porque él nos amó primero. Él siempre va antes que nosotros. Él nos espera siempre porque nos ama 



primero, nos mira primero, nos entiende primero. Él nos espera siempre. Si alguno dice “Amo a Dios”, y aborrece 

a su hermano, es un mentiroso; pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. 

Si tú rezas muchos rosarios al día pero después chismorreas sobre los otros, y después tienes rencor dentro, tienes 

odio contra los otros, esto es artificial puro, no es verdad. Y hemos recibido de él este mandamiento: quien ama a 

Dios, ame también a su hermano» (1 Jn 4, 19-21). La Escritura admite el caso de una persona que, incluso 

buscando sinceramente a Dios, nunca logra encontrarlo; pero afirma también que las lágrimas de los pobres no se 

pueden negar nunca, so pena de no encontrar a Dios. Dios no sostiene el “ateísmo” de quien niega la imagen 

divina que está impresa en todo ser humano. Ese ateísmo de todos los días: yo creo en Dios pero con los otros 

mantengo la distancia y me permito odiar a los otros. Esto es el ateísmo práctico. No reconocer la persona humana 

como imagen de Dios es un sacrilegio, es una abominación, es la peor ofensa que se puede llevar al templo y al 

altar. 

Queridos hermanos y hermanas, que la oración de los salmos nos ayude a no caer en la tentación de la “impiedad”, 

es decir de vivir, y quizá también de rezar, como si Dios no existiera, y como si los pobres no existieran. 

Saludos en español 

Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que, a través de la oración de los salmos, 

nos veamos libres de la tentación de la impiedad, es decir: de vivir —e incluso rezar— como si Dios no existiera, 

como si el hermano no existiera. La oración es el antídoto a toda indiferencia. Que el Señor los bendiga.” 

 

Lo afectivo y lo institucional en "Fratelli tutti" 
En la encíclica aparecen citados algunos autores contemporáneos. El Papa se deja acompañar de 

pensadores que le ayudan a comprender y expresar la verdad, y a traducir el mensaje evangélico en 

función de las necesidades de nuestro tiempo. Uno de los citados es un autor protestante francés, 

que ha escrito cosas interesantes sobre temas que interesan a la teología. Se trata de Paul Ricoeur. 

Inspirándose en este autor, Francisco 

dice que la caridad debe integrar dos 

dimensiones que provocan dos tipos de 

lazos o de relaciones: la dimensión 

personal o cercanía afectiva al otro, y la 

dimensión institucional. ¿Cómo 

comprender esto? 

Nuestro mundo está cada vez más 

estructurado y burocratizado. Muchas 

relaciones de solidaridad han dejado de ser personales y se dan a través de instituciones y 

mediaciones sociales. Mi ayuda a las víctimas de un terremoto no la entrego personalmente, sino a 

través de una ONG o de una institución eclesial o estatal. Para que llegue la medicina al herido que 

está lejos necesito de los servicios de correos. Caridad es la ayuda que yo presto para que un 

anciano pueda cruzar un río, pero también es caridad lo que hace el político que construye el 

puente.  En realidad, la relación personal con el prójimo y la institucional son las dos caras de la  



 

misma caridad. Y ambas son necesarias. 

La caridad, como bien dice el Papa, pasa también por “las instituciones, el derecho, la técnica, la 

experiencia, los aportes profesionales, el análisis científico, los procedimientos administrativos… 

La verdadera caridad es capaz de incorporar todo esto, y si debe expresarse en el encuentro persona 

a persona, también es capaz de llegar a una hermana o a un hermano lejano e incluso ignorado, a 

través de los diversos recursos que las instituciones de una sociedad organizada, libre y creativa son 

capaces de generar”. 

“El buen samaritano necesitó de una posada que le permitiera resolver lo que él solo, en aquel 

momento, no estaba en condiciones de asegurar. El amor al prójimo es realista y no desperdicia 

nada que sea necesario para una transformación de la historia que beneficie a los últimos. De otro 

modo, a veces se tienen ideologías de izquierda o pensamientos sociales, junto con hábitos 

individualistas y procedimientos ineficaces que sólo llegan a unos pocos. Mientras tanto, la multitud 

de los abandonados queda a merced de la posible buena voluntad de algunos. Esto hace ver que es 

necesario fomentar no únicamente una mística de la fraternidad sino al mismo tiempo una 

organización mundial más eficiente para ayudar a resolver los problemas acuciantes de los 

abandonados que sufren y mueren en los países pobres”. 

Fray Martín Gelabert O.P. 

(Tomado de dominicos .org) 

 



 

CELEBRACIONES MENSUALES 

Cuarto domingo del mes de octubre, mes del Rosario y mes misionero. La 

Hermandad del Señor de las Tres Caídas y María Santísima del Rosario en 

sus Misterios Dolorosos, celebran sus cultos mensuales. Un domingo que en  

                        Ntra. Sra. del Rosario en sus Misterios Dolorosos 

la Orden estaba, tradicionalmente, dedicado a Santo Domingo, el Padre de  

los Predicadores. 

Los hermanos del Señor de las Tres Caídas, centrados en lo nuclear de toda 

asociación de fieles de la Iglesia Católica, que es la vida del evangelio y su 

proyección misionera, encuentran en la celebración eucaristica mensual, una 



ocasión para escuchar juntos la Palabra del Señor. Escucha que supone 

prestar atención a lo que en ella se nos dice. Es Dios mismo que nos habla a 

cada uno y sentados junto a él, alimentados con su palabra, ser conducidos 

al reconocimiento del mismo Jesús entregado como Pan vivo bajado del 

Cielo. 

Sin este alimento se hace realmente complicado poder asumir el proyecto de 

vida conforme al Evangelio, que el Maestro nos propone. No es suficiente la 

devoción a los Sagrados Titulares. Necesitamos fundar nuestra existencia en 

la comunión con Cristo, alentados por la Madre del Señor, el Rosario en sus 

misterios dolorosos. 

La riqueza espiritual que como grupo cristiano tenéis, es un tesoro que debe 

ser compartido con los demás hermanos que forman la Comunidad 

parroquial de Santa Escolástica. Lleváis, además, el sello del carisma de 

Santo Domingo, evangelizar con la palabra y con la vida.  Atentos al clamor 

de las gentes de nuestro tiempo para hablarle a Dios de ellas y al mismo 

tiempo comunicarles a cada uno lo que gratuitamente recibimos de Dios. 

 

 



Mes del Rosario 

Ntra. Sra. del Rosario en veneración extraordinaria el 12 de octubre de 2020 

Entramos en la última semana del mes de octubre, el mes del Rosario. Y lo 

hacemos rogando a Dios, por la poderosa intercesión de la Madre del 

Señor, en su advocación del Rosario, para que la sensatez, sentido de 

responsabilidad y actitudes solidarias, promuevan el freno al crecimiento 

de los contagios del Covid19. 

Hay que decirlo, alto y claro: a Dios no le debemos pedir milagros que 

sustituyan lo que cada uno debe hacer. Eso es no saber orar como 

conviene. San Agustín cuando escribe su carta a Proba, nos deja una 

magnífica lección de cómo debemos orar. 

Las pandemias del pasado, se originaban por la falta de higiene, en 

muchísimos casos. No brillaban las ciudades por su limpieza, en el siglo  



 

XVII; tampoco las medidas de seguridad estaban en vigor. Las 

consecuencias: las pestes que nos asolaron en esos tiempos. Hoy, a pesar 

de los medios que se tienen, la débil conciencia cívica, el exceso de 

confianza y el creer que estamos muy seguros por nuestros adelantos, 

dejan a la vista la grandísima debilidad de cada ser humano. 

Naturalmente que hay que seguir rogando a Dios, invocando a Nuestra 

Buena Madre, para nosotros con el título del Santísimo Rosario, para que 

nos conceda la luz necesaria a todos, ciudadanos, gobiernos, científicos y 

responsables sanitarios, para hacer bien lo que corresponde a cada uno 

hacer. Marta y María unidas. Escucha de la Palabra y compromiso con el 

bienestar de todos. 

 

 

 

 



 

Noticias: 

El día 16 del corriente el BOJA publicaba las disposiciones para Granada con 

motivo del recrudecimiento de la pandemia de Covid19. 

Habiéndose generado cierta confusión, ha sido precisado por la Alcaldía de la 

Capital: 

“El alcalde de Granada, Luis Salvador, dictó este domingo 18 de octubre un Bando Municipal con 

las condiciones a las que obligan las ‘Medidas específicas, temporales y excepcionales de Salud 

Pública‘ fijadas por Resolución de la Junta de Andalucía el pasado 16 de octubre como 

consecuencia de la situación epidemiológica. Al Ayuntamiento le corresponde la ejecución de las 

medidas contenidas en dicha resolución, así como las funciones de vigilancia, inspección y control 

del correcto cumplimiento de las obligaciones previstas en dicha norma. Entre esas normas, destaca 

una relacionada con las celebraciones, que se podrán realizar “solo y exclusivamente para el 

consumo de bebidas y comidas como elemento fundamental de la celebración”. “El número 

máximo de asistentes a la celebración será de 30 personas, que igualmente deberá permanecer 

sentados, con las distancias de seguridad establecidas para la hostelería y con horario de cierre a las 

22 horas”, se recoge en el Bando Municipal.” 

Por parte del Arzobispado que había emitido un comunicado haciendo extensiva la cifra de treinta 

personas a las Eucaristías, con fecha de hoy, miércoles, ha emitido el siguiente comunicado: 

“Arzobispado de Granada  

Granada, 21 de octubre de 2020  

Dada la dificultad presentada en la interpretación de la normativa publicada en el BOJA 

Extraordinario n° 66 de 16/10/2020, y la ambigüedad que se capta en su redacción, en 

relación al número de feligreses que podían asistir a las celebraciones litúrgicas y el 

aforo en los templos, el Ayuntamiento de Granada a través de un bando municipal del 

alcalde de la ciudad, aclara que las celebraciones de ceremonias civiles o religiosas con 

aforo limitado a 30 personas, está referido a los salones con consumo de bebidas y 

comidas donde se pudieran acoger estos actos sociales privados.  

Por tanto, a día de hoy esta medida no afecta a ningún tipo de celebración litúrgica y los 

templos pueden mantener el aforo que hasta ahora estábamos respetando.  

Alberto Espinar Lara Canciller – Secretario” 

https://www.granadadigital.es/junta-anuncia-medidas-restrictivas-granada-aforo-horario-dispararse-casos-coronavirus/
https://www.granadadigital.es/junta-anuncia-medidas-restrictivas-granada-aforo-horario-dispararse-casos-coronavirus/


Comunicados: 

1º/ Recordamos a todos que las medidas 

sanitarias establecidas por la Junta de 

Andalucía, apenas afectan al desempeño de las 

celebraciones litúrgicas. El aforo del templo 

del 50% es de 162 personas sentadas. Es 

obligado el uso de la mascarilla todo el tiempo. 

Ocupar los puestos señalados en los bancos, 

entendiendo que sólo pueden sentarse juntos 

los miembros de familias que viven en el mismo 

domicilio. 

2º/ Comunicamos que las fechas de inscripción 

para la catequesis de primera comunión están 

abiertas, se han de hacer en el Colegio de Ntra. 

Sra. del Rosario (Calle Santiago). Es la 

catequesis unifcada colegio-parroquial. Se 



necesita certificado de bautismo y firmar los 

documentos establecidos en la Archidiócesis 

por el Covid19. 

3º/ Las catequesis de confirmación se iniciarán 

en la segunda quincena de octubre, una vez 

finalizados los cultos del Rosario. Serán los 

viernes de 20.30 a 21.30. Los nuevos 

incorporados, tendrán que rellenar la solicitud 

y los menores de edad tendrán los padres o 

tutores que firmar los documentos expedidos 

por el Arzobispado con motivo de la Pandemia. 

4º/ Las catequesis prebautismales se tendrán 

los viernes anteriores al primer y tercer 

domingo del mes, que son los bautizos. Serán 

de 20.30 a 21.30. Es necesaria la solicitud 



completa con todos los datos que en ella se 

indican. 

5º/ Los cursos prematimoniales presenciales 

se tendrán en los meses de mayo y septiembre. 

Habrá un curso “On line” para aquellas parejas 

que no puedan hacerlo en la modalidad 

presencial. Se comunicarán las fechas en los 

próximos días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana del 25 al 31 de octubre 


