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Queridos hermanos:
Todos sabemos las recomendaciones tanto del Ministerio de Sanidad, como de la
Conferencia Episcopal Española y de nuestro propio Arzobispado de evitar el contacto
con otras personas para que no haya contagio masivo del virus Covid-19 (conocido como
el Coronavirus) y que está provocando una pandemia mundial.
Además, se pide que la población que evite los contactos entre personas, se eliminen
las reuniones de grupos y nos quedemos en nuestros hogares.
El propio Arzobispado ha dicho lo siguiente: “Todos los fieles cristianos de la
Archidiócesis de Mérida-Badajoz están dispensados del precepto de participar en la
Eucaristía dominical. La comunión espiritual es una práctica tradicional de la Iglesia que
hemos de recuperar en estas dolorosas circunstancias. Asimismo los medios de
comunicación permiten seguir la santa Misa por televisión, radio o internet”.
Por todo lo cual, os comunico que: SE SUPRIMEN LAS MISAS Y TODOS LOS

SACRAMENTOS EN TODOS LOS TEMPLOS MIENTRAS DUREN LAS
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA ESTA PANDEMIA DEL COVID-19.
Para poder cumplir este propósito, hemos acordado con Televisión Fregenal grabar en
el Santuario de Ntra. Sra. la Virgen de los Remedios la Misa, que se va a celebra a puerta
cerrada, y se transmitirá por su canal los domingos a las trece horas (hora habitual de
nuestra Celebración Comunitaria del Día del Señor) y por el Canal de Youtube. Serán, al
igual que otras transmitidas por otros medios audiovisuales, VÁLIDAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DOMINICAL. En la misma, rogaremos a la poderosa intercesión de
Santa María de los Remedios, como se ha hecho en otras epidemias históricas, que Ella
medie ante Dios para liberarnos de esta pandemia.
Nuestro agradecimiento a ZFTV por su aportación en estos momentos especiales.
SE TOCARÁ A ORACIÓN TODOS LOS DÍAS A LAS DOCE para que nos
unamos en la oración (tenemos la distribuida para todos y realizada por el Papa Francisco
y que hemos adaptado para nuestra dovoción a la Santísima Virgen de los Remedios),
para que Dios nos ayude a superar pronto esta situación. Una súplica especial por los
enfermos y encomendamos a los difuntos.
Un fuerte abrazo para todos:
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