
 

Parroquia de San Francisco y San Eulogio de Córdoba 

El día 11 de mayo de 2020 comienza la Fase Iª del plan de desescalada hacia 

la normalidad anunciado por el Gobierno de España, dentro de la situación de 

estado de alarma sanitaria que vivimos desde el 14 de marzo. En aplicación del art. 

9 de la Orden Ministerial de Sanidad del 9 de mayo, sobre lugares de culto, damos 

las siguientes indicaciones para garantizar la higiene y seguridad.  

Mientras dure esta situación de alarma, os COMUNICAMOS lo siguiente:  

 Los domingos solamente habrá Eucaristía a las 12:30 horas. 

 El aforo permitido en nuestro templo parroquial en esta Primera Fase es de 1/3, 

lo que significa que solamente pueden asistir 100 fieles a las celebraciones.  

 Mantendremos las puertas del templo abiertas, para ventilar la iglesia y evitar el 

contacto con los pomos de las puertas al abrir y cerrar.  

 Al entrar al templo:  
o los fieles limpiarán la planta de los zapatos en la alfombrilla que 

tendrá desinfectante y 
o pueden lavarse las manos con solución hidroalcohólica. 
o Evitar la aglomeración de personas a la entrada.  
o Se recomienda hacer uso de mascarillas dentro del templo.  

 Los asistentes deberán guardar 1 metro de distancia con los demás fieles. Es 
recomendable comenzar a ocupar el templo por los bancos de adelante.  

 La colecta es muy importante para pagar los gastos de la Parroquia y vuestras 
aportaciones son imprescindibles: si no se quiere depositar el donativo en 
metálico en la canastilla, pueden hacerse a través del banco: con  

o por bizum (CajaSur-donativos online: 
https://recursos.cajasur.es/donativos/entidad.aspx; elegir 
Parroquia san Francisco y san Eulogio de Córdoba y hacer el 
donativo); 

o O con transferencia periódica: ES86 0237 6001 4091 6006 1263. 

 El saludo de la paz se realizará con algún gesto reverencial y sin contacto. 

 El sacerdote se desinfectará las manos con solución hidroalcohólica antes de dar 
la Comunión y se recomienda que se reciba en las manos. 

 Se recomienda abandonar el templo sin hacer filas ni concentrarse en la salida.  
 

Os pedimos vuestra colaboración para el bien de todos. Muchas gracias. 

Joaquín Alberto Nieva García, Párroco 
10 de mayo de 2020  

https://recursos.cajasur.es/donativos/entidad.aspx

