
 
 
 

COMUNICACIÓN  ÓSCAR ALONSO - EQUIPO ANIMACIÓN PASTORAL  
 
Saludos a todos. Junto con las medidas extraordinarias que se están haciendo llegar a los Colegios 
FEC en cuyas ciudades la alarma sanitaria es mayor (y que terminarán seguramente por ser 
medidas a adoptar en toda la Nación), os hago llegar a vosotros, Responsables de la Animación 
Pastoral de los Centros las siguientes medidas “pastorales” a adoptar desde hoy mismo hasta que 
no se os indique lo contrario: 
  
1. Se suspenden todas mis visitas a los centros programadas al menos hasta el día 25 de marzo 
(seguramente hasta después de Semana Santa). 
2. En los centros de la comunidad de Madrid y La Rioja ya no habrá clase hasta el día 25. Pero en 
los demás centros, quedan suspendidas todas las celebraciones religiosas (Eucaristías, 
celebraciones penitenciales y otras de carácter solidario o litúrgico) en las que se congreguen 
alumnos, familias y profesores. Por favor, avisad a los capellanes y a las personas implicadas en 
dichas actividades. 
3. Si en algún colegio FEC existe pila de agua bendita en alguna de sus capillas o iglesia, recordar 
que la CEE ha solicitado vaciarlas y no usarlas por razones obvias. 
4. Las visitas programadas por los coordinadores zonales a los EAP de su zona quedan todas 
suspendidas hasta que os comunique lo contrario. 
5. En la oración de la mañana, sobre todo con los más peques, evitemos corros, gestos de paz y 
similares. 
6. El coronavirus, es también en esta Cuaresma una oportunidad para pedir por los otros, para 
ser responsables, para, ayunar de actitudes y modos de hacer que debemos ahora evitar. Esta 
mañana una compañera me decía: "En estos momentos donde abrazar es peligroso, donde besar 
es contaminante, donde acercarse es demasiado... en estos momentos donde lo cercano se parece 
al miedo, no podemos olvidarnos de donde estamos y en qué estamos. Cuaresma significa 
acompañamiento, significa estar al lado de las personas que nos necesitan y sobre todo de las que 
no nos necesitan. Cuaresma es saber que todo tiene posibilidad de cambio y siempre hay 
esperanza. No podemos quedarnos sin el abrazo reparador, sin el beso que consuela o la mano 
que anima. Estamos en un tiempo complicado donde LA CONFIANZA cobra el mayor de los 
sentidos" (Susana Sobrá). 
7. Contribuyamos a poner cordura, sentido común y tranquilidad frente a algo que  nos supera y 
tendrá siempre un impacto menor si ponemos de nuestra mano (o de nuestro codo). Confiemos 
en Aquel que sabe lo que necesitamos. 
  
Estas medidas comentarlas con vuestros Equipos y con vuestro Director o Directora General, que 
tendrán en copia este mismo mensaje. 
 


