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Queridas familias: abuelos, padres, hijos…! 
Se hace largo en confinamiento ¿verdad? 
Sin vernos físicamente, sin la alegría de los niños….Pero ya falta menos.   
Ahora casi, todo es virtual, menos la oración y la ayuda fraterna que son 
reales y eficaces.  
Con la ayuda de Dios, de Santa María, en todas sus advocaciones, y nuestro 
Patrono, S. José volveremos a nuestros encuentros de fe, esperanza y amor 
en la parroquia.  
 
Y, en este paréntesis de esta original cuaresma…. ¿qué podemos hacer? 
Los jubilados, confinados pero activos, esperanzados. 
Los padres y madres, de todo: trabajando o teletrabajando. 
¿Los niños?  ¡También teleestudiando!  
En la parroquia recordamos siempre que, cuando no hay cole, nos llevamos  
TRES TAREAS:  
    1. Hacer los deberes, escolares y domésticos. 
    2. Rezar.  
    3. Ser BUENOS.  
Sabemos que no estáis de vacaciones. La casa es ahora también colegio. 
Rezar podemos hacerlo siempre. Ahora la hacemos más y mejor.  
Sabemos bien los motivos. Algunos tienen familiares enfermos. Un gran 
ejército de personas, con los sanitarios en primera fila, se ha extendido 
para que no nos falte nada importante: medicinas, alimentos, etc. Cada uno 
puede completar la lista para no dejarnos a nadie. Rezamos por TODOS. 
 
Y en la Parroquia ¿qué podemos hacer y hacemos?   
A cualquier hora, teleasistir por teléfono o virtualmente. 



- Abrimos el templo desde las 11:00 hasta las 13:00h y desde la 17:30 
hasta las 19:00h 

Esto facilita dos cosas: los que quieren entran a rezar. Algunos traen 
alimentos. Otros, los solicitan. 
Algunos han pensado que, al no haber misa al público y, por tanto, tampoco 
colectas, pueden realizar ayudas económicas desde casa.    
El amor no está en cuarentena y siempre se las ingenia para demostrarlo.  
 
Por cierto, no se ha olvidado que estamos en Cuaresma ¿verdad? Bueno, casi 
terminando. Es decir, vamos a comenzar la SEMANA SANTA.  
También la viviremos de forma especial, desde casa. No habrá procesiones 
por las calles, ni celebraciones en la iglesia abiertas al público. Podremos 
seguir el Domingo de Ramos y el Triduo Pascual en la tele. Jueves santo, 
Viernes santo y Pascua de Resurrección. El gran triunfo de nuestro amigo 
Jesús. 
 
En la web de la parroquia aparecerán algunas actividades para seguir el 
ambiente de estos días santos. Si presentáis algunas hechas, pasado este 
tiempo, haremos una exposición.  
 
Nosotros, si Dios quiere, también tendremos las celebraciones pero sin 
poder abrir la puerta. La web informará de horarios. 
  
¡Con nuestras oraciones y el cariño de siempre! 
    
                                          Ramón y Paco Puértolas  
 
 
 
 
 
 
 

Nota: La página web de la Parroquia os facilitará asomaros a la vida de 

vuestra comunidad cristiana: www.sanjoselasmatas.es 
 
 


