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Con el interés de contentar en la medida de lo posible a los vecinos de
Calalberche, habiéndonos visto en la postura de suspensión de los festejos en honor a
nuestra Sra. Santa Mº del Alberche. A causa de la crisis sanitaria vivida de manera
global. Se desea transmitir fuerza y constancia a todos para continuar luchando con
esta pandemia que afecta a todos, ya no solo a los mayores o a personar con diversas
patologías, como ha sucedido tiempo atrás.
Por otro lado agradecer incondicionalmente a todas los vecinos que de manera
voluntaria han estado dando apoyo telefónico, realizando compras alimentarias o de
medicamentos de manera periódica a la parte de la población más vulnerable.
También dar las gracias a quienes han donado telas, cortado y confeccionado
mascarillas, para la proporción a los vecinos al vernos incapaces de adquirirlas, en las
primeras semanas de pandemia. Agradecer también a nuestro Sr. Alcalde por el gran
trabajo realizado para dotar de Epis a trabajadores y proporcionar de guantes y
mascarillas a toda la población. A protección civil, policía local, trabajadores sociales y
operarios municipales por las labores de desinfección y gran prestación de servicios a
los ciudadanos durante el confinamiento. Agradecer también a particulares, empresas
y asociaciones que han realizado donaciones económicas para la compra de material
sanitario.
Por el presente, se informa que el sábado 15 de agosto de 2020 tendremos el
honor de presenciar la santa misa, honrando a nuestra Sra. Santa María del Alberche.
Para no aglomerar demasiado la parroquia, esta se realizará en turnos. A las 12:00am
y a las 19:30am. Donde se podrá realizar la ofrenda floral a nuestra virgen.
Para terminar, recordar que el virus no entiende de edades, colores, ni lugares.
Que cualquiera puede ser portador asintomático o sufridor de sus efectos. De modo
que hemos de ser nosotros quienes nos protejamos, por nuestros familiares, por
nuestros amigos, por nosotros mismos. Para que el año que viene podamos disfrutar
de un verano sin limitaciones, pudiendo disfrutar de los festejos como mas nos gusta,
en honor a nuestra Sra. Santa Mª del Alberche.

En Calalberche, a 14 de agosto de 2020.

