
Parroquia Santa Catalina de Siena 

 

ACCESO AL TEMPLO 

 
El templo parroquial permanecerá abierto, Dios mediante, con este horario: 

MAÑANAS: 9:00 a 13:00 (Sábados mañana cerrado) 

TARDES: 17:00 a 19:30 con Adoración al Santísimo. 
 

Para las personas que ingresen rogamos: 

 

1.- MANTENER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD (1,5 m) 
Para ello rogamos respetar las indicaciones en los bancos. NO 

UTILIZAR LOS MARCADOS CON “X”. En caso de acercarse a los 

sacramentos, también mantener esta distancia.  

Los núcleos familiares están exentos de esta norma entre ellos, pero 

deben respetarla con las demás personas. 

 

2.- RECOMENDAMOS VÍVAMENTE TRAER MASCARILLA Y 

GUANTES 
Por vuestra seguridad y la de todos.  

 

3.- PODÉIS SOLICITAR LOS SACRAMENTOS A LOS 

SACERDOTES EN CUALQUIER MOMENTO 
Respetar las indicaciones que os daremos en cada caso. 

 

4.- LAS PERSONAS CON SÍNTOMAS DE COVID-19 DEBEN 

ABSTENERSE TEMPORALMENTE DE ACCEDER AL TEMPLO 

 

DIOS OS BENDIGA 

 

El Párroco y el equipo sacerdotal. 



Parroquia Santa Catalina de Siena 

 

ACCESO A LOS SACRAMENTOS 

 
Hasta que haya nuevas indicaciones de la Autoridad Eclesiástica y Sanitaria, 

podemos acceder a los sacramentos de la siguiente manera: 
 

1.- CONFESIÓN: Podéis pedirla en cualquier momento. 
- La confesión se hará en el lugar adecuado, respetando la distancia de 

seguridad, la ventilación y la privacidad. Es obligatorio el uso de la mascarilla, 

si no la tenéis pedid una al confesor. 

 

2.- UNCIÓN DE LOS ENFERMOS: Podéis pedirla en cualquier 

momento. 

- Si es necesario acercarse a una casa consultar con el sacerdote para que 

os indique el modo. 

- En TODOS los hospitales se presta el servicio de CAPELLANES, no 

dudéis en acudir a ellos. 

 

3.- ENTIERROS Y FUNERALES: 

- Los responsos en los cementerios están autorizados, pero primeramente 

debéis acudir al Capellán del Cementerio; si no es posible, hablad con 

uno de los sacerdotes. 

- Las misas funerales se rigen por las normas de todas las misas (sin 

fieles) pero se pueden ofrecer por el difunto. Para ello hablad con los 

sacerdotes. 

 

4.- MISA y COMUNIÓN. 

La Santa Misa se celebra todos los días a puerta cerrada sin feligreses. Os 

invitamos a unirse espiritualmente a ella y hacer la comunión espiritual. 

Lo recomendamos para todas las personas, especialmente las más 

vulnerables. 

Si alguna persona desea recibir la comunión, puede pedirla al sacerdote. 

La Comunión se da solamente en la mano, sin contacto con la persona. 

Siga las indicaciones del ministro. 

DIOS OS BENDIGA 

El Párroco y el equipo sacerdotal. 



 

 

CONFESIÓN 

 

Podéis pedirla en 

cualquier momento. 
  

 

Recomendamos vivamente el uso de la 

mascarilla, si no la tenéis podéis pedir 

una al confesor. 
 


