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A L’ATENCIÓ DE L’OBRA SALESIANA DON BOSCO NAVAS 
I COMUNITAT PARROQUIAL 

 
El Consell d’Obra, juntament amb la Comunitat Salesiana Don Bosco 
Navas, us volem comunicar aquestes dues informacions: 
 
1.- OBERTURA DE L’ESGLÉSIA PARROQUIAL AL CULTE PÚBLIC: 
Seguint les directrius de les autoritats sanitàries i eclesiàstiques, l’església parroquial 
ha estat totalment tancada des del dia 19 de març. 
 
Ara, i també seguint les orientacions donades de cara al procés de desconfinament, us 
comuniquem que, 

 

 
L’ESGLÉSIA PARROQUIAL S’OBRIRÀ AL CULTE PÚBLIC EL 
DILLUNS 11 DE MAIG, PER ALS DIES FEINERS I EL DIA 17 DE MAIG 
PER ALS DIUMENGES I FESTIUS 

 
Estem pendents que les autoritats diocesanes ens concretin les mesures que hem 
d’aplicar i que ens arribaran al llarg d’aquesta setmana. Un cop les coneguem us 
concretarem els horaris d’apertura i celebracions, així com les condicions requerides 
per a participar. Preguem a Maria Auxiliadora, en el seu mes que ens protegeixi i ens 
ajudi a posar fe i paciència en aquesta situació. 

 
2.- COMUNITAT SALESIANA FENT EXERCICIS ESPIRITUALS EN 
CONFINAMENT: 
De part de la Comunitat Salesiana, també us comuniquem que des del diumenge 3, a 
la tarda, fins al dissabte 9 al matí, farem Exercicis Espirituals. 
 
Durant aquests dies reduirem l’atenció pastoral telefònica i telemàtica. Com podeu 
suposar seran uns Exercicis condicionats per les circumstàncies de la situació actual de 
confinament, i dins de casa nostra. 
 
Evidentment, si surt una urgència pastoral, podreu consultar-la amb el salesià 
corresponent, dins de la franja horària que ell mateix us indicarà. 
 
Esperem la vostra comprensió i us demanem disculpes si això suposa algun 
inconvenient en la vostra atenció pastoral. 
 
Comptem amb les vostres pregàries. Nosaltres, també pregarem per vosaltres, com ja 
estem fent habitualment. 
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A LA ATENCIÓN DE LA OBRA SALESIANA 
DON BOSCO NAVAS Y LA COMUNIDAD PARROQUIAL 

 
El Consejo de la Obra, juntamente con la Comunidad Salesiana Don 
Bosco Navas, os queremos comunicar estas dos informaciones: 
 
1.- APERTURA DE LA IGLESIA PARROQUIAL AL CULTO PÚBLICO: 
Siguiendo las directrices de las autoridades sanitarias y eclesiásticas, la iglesia 
parroquial ha estado totalmente cerrada desde el día 19 de marzo. 
 
Ahora, y siguiendo también las orientaciones dadas para el proceso de 
desconfinamiento, os comunicamos que, 

 

 
LA IGLESIA PARROQUIAL SE ABRIRÁ AL CULTO PÚBLICO EL 
LUNES 11 DE MAYO, PARA LOS DÍAS LABORABLES Y EL DÍA 17 DE 
MAYO PARA LOS DOMINGOS Y FESTIVOS 

 
Estamos pendientes que las autoridades diocesanas nos concreten las medidas que 
deberemos aplicar y que nos llegaran esta semana. Una vez las conozcamos, os 
podremos concretar los horarios de apertura y de las celebraciones, así como las 
condiciones requeridas para poder participar. Pedimos a María Auxiliadora, en su mes, 
que nos proteja y nos ayude a poner fe y paciencia en esta situación. 

 
2.- COMUNIDAD SALESIANA HACIENDO EJERCICIOS ESPIRITUALES 
EN CONFINAMIENTO: 
También de parte de la Comunidad Salesiana os comunicamos que desde el domingo 
3 por la tarde hasta el sábado 9 por la mañana haremos Ejercicios Espirituales. 
 
Durante estos días reduciremos la atención pastoral telefónica y telemática. Como 
podéis suponer serán unos Ejercicios condicionados por las circunstancias de la 
situación de confinamiento y dentro de nuestra casa. 
 
Evidentemente, si surge alguna urgencia pastoral, podréis consultar con el salesiano 
correspondiente dentro de la franja horaria que él mismo os indique. 
 
Esperamos vuestra comprensión y os pedimos disculpas si esto supone algún 
inconveniente en vuestra atención pastoral. 
 
Contamos con vuestras oraciones. Nosotros, también rezaremos por vosotros, como ya 
venimos haciendo habitualmente. 
 
 
 


