
       

      La parroquia San Pedro apóstol de Aielo de Malferit, 
reunido el consejo pastoral, informa:

Dadas las recomendaciones de las autoridades sanitarias, 
y la invitación a la prudencia y sensatez por parte del 
arzobispado de Valencia, se han tomado las siguientes 
decisiones que se irán modificando ante las nuevas 
disposiciones que surjan a nivel civil o eclesiástico:

1.- En primer lugar hacer un llamamiento a la calma y a la 
responsabilidad por parte   de todos los Cristianos que como 
parte de la sociedad, hemos de dar ejemplo de cordura y 
sosiego ante las dificultades y de solidaridad con los demás, 
especialmente con los que están sufriendo la enfermedad o 
aquellos que trabajan en la sanidad pública. 

2.- En segundo lugar, como la recomendación más 
importante para la lucha contra la pandemia es quedarse en 
casa y mantener los contactos únicamente necesarios, 
suspendemos todas las actividades pastorales de la parroquia, 
incluido el Novenario al Cristo de la Pobreza que se realizará 
cuando las circunstancias lo permitan. 

3.- Las celebraciones de la Eucaristía se realizarán en el 
horario normal, a puerta cerrada, con la asistencia únicamente 
de las personas que sean estrictamente necesarias. Pedimos, 
desde el Consejo Pastoral, que todos los fieles se unan desde 
sus casas espiritualmente, leyendo las Lecturas de cada día y 
la Comunión Espiritual que es propia en la Iglesia para casos 
como estos. Al mismo tiempo, animamos a todos los fieles, 
especialmente el domingo, a participar en familia de la Misa 
Dominical que se retransmite en La 2 de TVE, en TRECE  TV y 
en la OCHO MEDITERRANEO, cadenas que prestan este 
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servicio habitualmente y que ahora más que nunca se hace 
necesario. 

4.- Animar a todos los fieles a intensificar nuestra oración 
al Cristo de la Pobreza que, como en otros tiempos, también 
salga en nuestra ayuda y en la de toda la humanidad para que 
esta realidad de sufrimiento, de enfermedad y de dolor que nos 
toca vivir en estos tiempos sea lo menos perjudicial posible 
para todos y sirva para despertar en cada persona el sentido 
de fraternidad y cercanía propios de aquellos que somos hijos 
de un mismo Padre.
                   5.- Los sacerdotes de la parroquia nos ponemos al 
servicio de todos aquellos que necesiten de nuestros servicios 
en cualquier momento. Pueden llamar a los teléfonos 
619060997 o 962360022. 

Muchas gracias a todos por la comprensión y pensemos que 
entre todos hemos de afrontar esta situación y pongamos en 
las manos del Cristo de la Pobreza la pronta solución para 
todos. 
          En Aielo de Malferit a 13 de marzo de 2020.

                                    Pablo Tos. Párroco de Aielo de Malferit. 




