
NUESTRA PARROQUIA ANTE EL CORONAVIRUS

El  desarrollo  de  la  epidemia  del  virus ha  hecho que tengamos que estar  en nuestros
hogares con el fin de evitar los contagios, tras la declaración del Estado de Alarma.
Una situación que nos hace reflexionar, nos hace pensar y sobre todo replantearnos lo que
importa en nuestras vidas: el contacto con los demás, el poder disfrutar de un paseo, de
una puesta de sol,…tantas y tantas cosas que hacemos cuando somos libres y que no
valoramos.
En esta situación que estamos experimentando se hace presente la fe en nuestras vidas.
El miedo, la inseguridad, la incerteza de lo que ocurrirá mañana hace que busquemos en
la fe solución y respuesta en ella a esos sentimientos e interrogantes.
La respuesta de nuestra parroquia, en estos momentos está siendo abrumadora llenando
de oraciones y actos el día a día de nuestro “cautiverio” con el fin de alimentar nuestros
corazones.
Aunque la  Parroquia  ha  tenido  que  cerrar  el  culto  y  no  asistimos  a las  celebraciones
litúrgicas se están emitiendo todos los días la Exposición y Eucaristía vía televisión local y
por Internet lo que posibilita verlas desde casa. Desde aquí nuestro agradecimiento a los
técnicos que hacen posible estas transmisiones.
También hemos recuperado el rezo del Ángelus  a las 12 horas todos los días, que junto al
volteo general de campanas como agradecimiento a todas las fuerzas que luchan contra la
pandemia, hace que nos unamos a toda la Iglesia teniendo presente en las peticiones la
situación actual.
Han surgido iniciativas en grupos de nuestra parroquia, cómo la de la Cofradía de San
Roque.  Desde el  primer  día,  dada la gravedad de la  situación,  estamos implorando la
ayuda de nuestro patrón, abogado de la lucha contra las epidemias (al Villar nos libró de la
epidemia del cólera en 1.854) y toda los miembros de la Cofradía rezamos conjuntamente
una oración a la que hemos invitado a los grupos a que se unan.
Nuestras  Hermanas  Carmelitas  también  se  han  unido  en  oración  especial,  y  están
haciendo una novena en su honor.
Del mismo modo hemos realizado un llamamiento a colgar en nuestros balcones a San
Roque, para que manifestemos nuestra devoción y desde su cercanía a Dios, le transmita
nuestros  deseos  y  oraciones  de  unidad  frente  a  esta  epidemia  y  podamos  servirle  y
glorificarle eternamente.
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