
 
 

 

 

Comunicado ante la fase 2 
Sábado 6 de junio de 2020 

 

 

Querida comunidad parroquial, ante el anuncio del Gobierno de que Madrid se va a pasar a la fase 
2 del plan de desconfinamiento,  a partir del lunes 8 de junio de 2020, y tras el éxito en nuestra 
parroquia de las medidas de prevención del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española 
en atención a las indicaciones del gobierno que adoptamos (gracias por vuestro buen 
comportamiento que lo ha hecho posible), hay que tener en cuenta que el culto público se 
desarrolla con normalidad y seguridad a diario, especialmente los domingos, y que ahora se 
permitirá la asistencia grupal, pero no masiva, al templo sin superar la mitad del aforo.   

El aforo se amplía en esta segunda fase a 206 personas para el Templo y 46 para la Capilla, con lo 
que seguirá sin haber problemas de aforo en ninguna de las misas. 

Recordamos que se sugiere a personas de riesgo, mayores y enfermos que se queden en casa. 

También informamos, que el horario de apertura del templo se amplía y será todos los días de 9:00 
a 21 h. y también el de misas que seguirá el horario de invierno hasta el 28 de junio, siendo el 
siguiente: 

• De lunes a sábados: 11:00 y 19:30 

• Domingos: 9:30, 11:30, 13:00, 19:30 

 
 
En la fase 2 ya se permiten las reuniones presenciales en la parroquia, respetando la distancia de 
seguridad y la utilización de mascarillas y serán en la sala Jerusalem, con un aforo máximo de 25 
personas. 
 
En cuanto a las indicaciones para la prevención de contagios en la Parroquia siguen vigentes las 
mismas que os informamos en el anterior comunicado y podéis consultarlas en 
www.parroquiastm.es 

 

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. Os echamos de menos. 


