
Nuestra Comunidad parroquial de Los Ángeles en tiempos de 
coronavirus 

En primer lugar, comentaros que los frailes estamos muy bien de 
salud, y llevamos rigurosamente este encierro al que nos obliga la 
pandemia. Esperamos que entre vosotros no haya muchos afectados 
por esta infección y que sea pronto cuando nos podamos ver y dar un 
abrazo. 

 Sabéis que están interrumpidas todas las actividades de nuestra 
parroquia, pero en estos momentos los miembros de la comunidad no 
solo no dejamos de ejercer de cristianos, sino que nos vemos más 
que nunca comprometidos en este ejercicio. Cada uno según sus 
circunstancias y las necesidades de su entorno, pendientes de cuál 
puede ser el mejor servicio en estos momentos. 

Que las celebraciones litúrgicas se hayan suspendido temporalmente 
no quiere decir que estemos lejos los unos de los otros y todos de 
Dios. La oración, la meditación y la lectura del evangelio nos brinda la 
oportunidad del encuentro personal con el Señor y así entrar en 
comunión con él, es decir, experimentarlo. 

A nivel de parroquia, queremos intentar facilitar todo esto, y por ello 
os invitamos a los que tengáis internet, que entréis en la página web 
de la parroquia  (www.parroquialosangeles.org) donde encontrareis 
materiales que vamos a ir preparando de cara vivir lo mejor posible 
este tiempo de doble cuarentena, el del coronavirus y el de la 
cuaresma. También, por supuesto trataremos de ayudaros a celebrar 
la Semana Santa y la Pascua. 

Seguimos editando la hoja de las celebraciones dominicales que las 
podéis encontrar en esta página web de la parroquia. Haciendo clic en 
el apartado “CELEBRACION DOMINICAL”, encontrareis las hojas 
correspondientes a los domingos  1º, 2º, 3º y 4º de Cuaresma. Este 
fin de semana aparecerá el del día 29 de marzo, 5º domingo de 
Cuaresma. Os animamos a orar a cada familia desde su domicilio, 
pero todos juntos en la hermandad y la intención. 

Seguramente hay personas que en este tiempo están sufriendo 
especialmente la soledad o la desolación, queremos recordaros que 
en la parroquia hay un grupo de “Escucha y apoyo”, un servicio de 
voluntarias laicas preparadas, que están dispuestos a ponerse en 
contacto con aquel que lo necesite para mantener una relación 
periódica y prestar ayuda. En estos momentos los contactos tienen 
que ser solo a través del teléfono. Si alguien cree que puede venirle 
bien este servicio, debe telefonear a la parroquia y dejar su nombre y 
teléfono. Pronto recibirá la llamada de quien le pueda ayudar. 



Cáritas advierte que debido a sus limitaciones de personal en estos 
momentos, si hubiera algún problema social, se debe comunicar por 
teléfono a la parroquia. 

Estamos abiertos a vuestras sugerencias. La comunidad somos todos, 
cada uno con su misión, todos corresponsables, todos importantes. 
Démonos todos un fuerte abrazo fraterno y comunitario. 

EL PÁRROCO Y LA COMUNIDAD PARROQUIAL 

Esta hoja puede ser enviada por whatsapp a los colectivos y 
miembros de la comunidad parroquial de Los Ángeles. 

Os invitamos a cada uno a hacer la mayor difusión que pueda. 

 


