
	
	

	

 
Comunicado sobre el retorno al culto público  

Sábado 16 de mayo de 2020 

 
Querida comunidad parroquial, aunque el Gobierno ha anunciado este viernes, 15 de mayo, que Madrid 
se va a mantener en la fase 0 del plan de desconfinamiento, también ha detallado que se podrá retomar 
el culto público a partir del lunes 18 de mayo de 2020 y así será en la archidiócesis de Madrid, según ha 
decretado el Arzobispo.  

Los equipos de liturgia, bienestar y comunicación llevan días preparando la vuelta al culto público en la 
Santísima Trinidad, siempre teniendo en cuenta las medidas de prevención del Comité Ejecutivo de la 
Conferencia Episcopal Española en atención a las indicaciones del gobierno. Para conseguir la eficacia de 
dichas medidas, será necesaria una evaluación continuada que permita valorar su puesta en práctica y 
modificación en las situaciones que sea preciso, teniendo en cuenta lo que la autoridad sanitaria disponga 
en cada momento. 

Hay que tener en cuenta que en la situación actual recuperamos el culto público a diario, especialmente 
los domingos, y que se permite la asistencia grupal, pero no masiva, al templo sin superar el tercio del 
aforo.  

Para que la información sea clara y llegue a todos los fieles, usaremos todas las vías de comunicación con 
que contamos (boletín Satrinforma, redes, web…) y encontraréis in situ carteles de información y 
sensibilización en la entrada de la Parroquia y del templo. Un equipo de voluntarios que están recibiendo 
la formación adecuada, nos ayudará en todo momento a que nos cuidemos y que nuestra estancia y las 
celebraciones se realicen con las máximas garantías.  

El aforo tendrá una limitación en esta primera fase de 137 personas para el Templo y 31 para la Capilla, 
por lo que rogamos que la comunidad se reparta lo máximo posible entre todas las celebraciones del 
domingo, haciendo las siguientes recomendaciones: 

• Las familias con niños se les invita a venir a la Eucaristía de 11:30 h. y 13 h. del domingo. 
• Las familias con adolescentes se les invita a venir a la Eucaristía de 19:30 h. del domingo. 
• Las personas mayores, enfermas o en situación de riesgo se les invita a que valoren la 

conveniencia de no salir de sus domicilios; en el caso de querer asistir, el mejor horario sería 
sábado a las 19:30 h. y domingo a las 9:30 h. 

La libertad de culto permite que los fieles salgan de casa para asistir a misa, independientemente del 
horario de paseo que tengan asignado por edades.  
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Recordamos que nuestro cardenal-arzobispo D. Carlos Osoro mantiene la dispensa del precepto 
dominical y se sugiere a personas de riesgo, mayores y enfermos que se queden en casa, por lo que 
seguiremos retransmitiendo en directo por YouTube la eucaristía del domingo a las 11:30.  

También informamos, que el horario de apertura del templo será de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y el 
fin de semana de 9:00 a 21:00 h. y que se seguirá el horario de invierno en las misas hasta el 28 de junio, 
siendo el siguiente: 

• De lunes a viernes: 11:00 
• Sábados: 11:00 y 19:30 
• Domingos: 9:30, 11:30, 13:00, 19:30 

 
En cuanto a las indicaciones para la prevención de contagios en la Parroquia son: 

1. Respetar la distancia de seguridad interpersonal en todo momento.  
2. Uso obligatorio de la mascarilla. 
3. Utilizar las puertas de acceso y desalojo indicadas, las cuales permanecerán siempre abiertas. 
4. Los aseos y la guardería estarán cerrados para evitar riesgos de contagio. 
5. Lavarse bien las manos antes de venir a la parroquia y después de estar. 
6. Podéis utilizar, si es necesario, los dispensadores de gel hidroalcohólico que hay en la entrada de 

la parroquia. 
7. Respetar el límite de aforo establecido, siguiendo en todo momento las instrucciones de los 

voluntarios del equipo de orden.  
8. Situarse en los sitios señalizados. En los bancos existirá un punto de ubicación donde se podrá 

tomar asiento, así como también existirá una zona específica para las sillas de ruedas.  
9. Participar en la colecta a la entrada o la salida de la Misa. No se pasará el cesto durante la misma, 

sino que estará situado en el acceso al templo. Los fieles también podrán utilizar el cepillo 
electrónico que se encuentra a la entrada del edificio o el sistema de transferencia por bizum 
(código 00099). 

10. Para el momento de la paz, utilizar un gesto sin que exista contacto físico. 
11. El diálogo individual de la comunión (“El Cuerpo de Cristo”. “Amén”), se pronunciará de forma 

colectiva después de la respuesta “Señor no soy digno...”, distribuyéndose la comunión en 
silencio.  

12. Respetar el sistema establecido para recibir la comunión, el cual será dirigido por el equipo de 
orden con la ayuda de señales indicativas en el suelo. La comunión se recibirá en la mano. 

Cualquier cambio en estas medidas o la ampliación de las mismas será comunicado a través de los canales 
oficiales de la Parroquia. Esperamos poder encontrarnos pronto, haciendo todo lo posible por el bien 
común, por la salud de toda la Comunidad y buscando el consuelo y el abrazo de Dios en estos momentos 
difíciles. 


