NOVENARIO CRISTO DE MORALES 2021

La pandemia de la Covid-19 que llevamos atravesando desde el pasado año 2020 nos ha
hecho descubrir, especialmente, nuestra fragilidad humana, nuestra capacidad para abordar las
situaciones adversas y la audacia para hacer frente a los retos que derivan de ella. Como
cristianos, hemos aprendido a vivir día a día de la gratuidad del don de la vida, a valorar más lo
esencial y a promover la práctica de nuestra fe de un modo distinto a como lo hemos hecho
siempre. Si hay cosas que ni podemos ni debemos hacer, no es menos cierto que hay otras que
no podemos dejar de tener porque nuestra vida se empobrece, pierde el horizonte y no
alcanzamos el sentido de vivir. Por eso, no podemos dejar de tener fe en Dios; de tener espacios
y tiempos para celebrar juntos la fe; y de tener una caridad responsable, con la sociedad y los
hermanos, que brota del amor de Dios.
Durante todo este tiempo de pandemia que llevamos viviendo juntos nos hemos ido
adaptando en la acción evangelizadora para transmitir la fe en la catequesis, para celebrar la
Eucaristía y los sacramentos que fortalecen nuestra vida como cristianos y para ejercer
solidariamente la caridad con aquellos que peor lo están pasando en estos momentos de crisis
sanitaria, social y eclesial.
En lo que se refiere al culto y veneración que los pueblos de nuestra UAP de Morales del
Vino, de esta tierra del Vino y el pueblo de Zamora profesar al Stmo. Cristo de Morales, hemos
procurado alentar la devoción y pedir su intercesión constante de ayuda a todas las gentes de
estos lugares con la celebración de la Eucaristía todos los días 9 de cada mes, los viernes de
cuaresma y la apertura de la Ermita para la oración ante la imagen del Cristo de Morales todos
los fines de semana. Para ello, responsablemente, hemos acudido con las debidas restricciones
de aforo e higiene y hemos retransmitido los cultos por nuestra página de Facebook para poder
llegar a todos. El pasado año celebramos tres novenarios al Cristo: uno ordinario, a puerta
cerrada y sin gente en el templo, del 1 al 9 de mayo de 2020; otro extraordinario, en la parroquia
de Morales del Vino, del 6 al 14 de septiembre subiendo la venerada imagen del Cristo a la
parroquia el día 6 y regresando a la ermita el día 14 con la celebración de varias misas durante
ese día; y, otro, del 1 al 9 de febrero en la Ermita pidiendo la intercesión de Cristo ante la grave
situación sanitaria de nuestra comarca. Además, durante la Cuaresma de 2020 y 2021 se
procedió a la Bendición de los términos de nuestras poblaciones con el “Lignum crucis”
pidiendo a Dios, aleje de nosotros los males que nos afligen con esta pandemia.
Desde esta experiencia y unidos a la larga tradición de nuestros antepasados, que en
tantas ocasiones se han dirigido al Cristo de Morales en sus aflicciones personales y de toda la
humanidad, como lo atestiguan los testimonios que hasta el día de hoy nos han llegado,
afrontamos la celebración, un año más, del novenario al Cristo de Morales en este año Santo
Jubilar de nuestra Diócesis que nos hace redescubrir a nuestra Iglesia con “Raíces para la
esperanza”. Esas raíces son Cristo mismo que plantó su vida entre nosotros y que cada día hace
crecer en nosotros la esperanza de una vida entregada por amor a todos. No podemos dejar de
proclamar y celebrar que Cristo es la razón de nuestra fe y el aliento de nuestra vida,
especialmente en estos momentos de dificultad.

Todo momento excepcional ha de vivirse de manera excepcional y cuando las cosas en
nuestras relaciones sociales cambian, también las formas de expresar nuestra fe cambian. Por
eso, debemos estar todos abiertos a los cambios y transformaciones que esta pandemia nos está
trayendo y también vivirlas y realizarlas con responsabilidad. Tres claves de este tiempo son,
la distancia social, la higiene de manos y el uso de mascarillas. Todo eso, además del sentido
común de cada uno de nosotros, ha de estar presente de una manera más intensa, si cabe,
durante los días de celebración de la Novena al Cristo de Morales. Todos nos necesitamos y
todos debemos de cuidarnos los unos a los otros. Para ello, en el desarrollo de estos días
ofrecemos y necesitamos vuestra colaboración de la siguiente manera:
1. Colaboración con las Autoridades Civiles competentes a tal efecto de carácter
autonómico, provincial y municipal, para pedir los permisos oportunos, la colaboración y la
presencia de la Guardia Civil y protección civil, especialmente los días 8 y 9 de mayo, para el
control de accesos, evitar todo tipo de aglomeración y de permanencia de gente en el entorno
de la ermita y de la iglesia parroquial. Para ello, informaremos a la Delegada Territorial de la
Junta de Castilla y León, Subdelegación del Gobierno y Ayuntamiento, sobre los actos a realizar
y seguiremos sus instrucciones para un desarrollo digno y seguro.
2. Formación de un grupo de voluntarios para el desarrollo de las celebraciones, control
de aforos, entradas y salidas a la ermita, limpieza, adecuación de la Ermita y de la iglesia
parroquial, información y acompañamiento a las personas que se acerquen a las celebraciones.
3. Durante los días del novenario en las horas establecidas, se permite la celebración de
la misa para aquellas parroquias que quieran acercarse con sus fieles, así como también algún
tiempo de oración o adoración que podrá realizarse durante las horas del día que la Ermita
permanece abierta. Desde la UAP de Morales del Vino ofreceremos algunos esquemas de
celebración y adoración para que puedan ser utilizados. Será necesario que la parroquia o
grupo que quiera tener alguno de estos momentos, lo comunique con antelación indicando por
email (uap.moralesdelvino@gmail.com) el día, la hora, el número de los asistentes y el
responsable del grupo.
4. Desde el día 1 al 7 de mayo se celebrarán dos misas con el rezo de la novena en la
Ermita del Cristo, una a las 11.00 h. y otra a las 20.00 h., con un aforo limitado a 40 personas en
cada una. El día 8 se celebrarán 4 misas con el rezo de la novena en la Ermita del Cristo: 08.30
h.; 10.00 h.; 18.30 h.; 20.00 h. El día 9, se trasladará la imagen del Cristo a la iglesia parroquial
de Morales del Vino y se celebrarán 4 misas, con un aforo de 70 personas, a las 09.00 h.; 10.30
h.; 12.30 h.; y 19.00 h. La Ermita del Cristo permanecerá cerrada durante todo el día 9.
Terminada la misa de las 10.30 repicaran las campanas de la parroquia, señal festiva y recuerdo
de años anteriores. La misa de las 12.30 h. será la Misa mayor, presidida por el Sr. Obispo en la
iglesia parroquial. Al concluir la Misa de las 19.00 h. tendrá lugar el canto de la Salve a la Virgen
del Rosario y repique de campanas. De esta manera se reduce el número de misas en el mismo
día y se espacian en el tiempo para dar cabida al mayor número posible de personas, tiempo
para la desinfección y ventilación, evitando las aglomeraciones y la permanencia en la Ermita o
en la iglesia parroquial. Para ello, también se retransmitirá una misa al día por la página de
Facebook de la UAP Morales del Vino, así como la Misa mayor del día 9 de mayo. El día 10 de
mayo, se celebrará misa a las 12.30 h. en la iglesia parroquial de Morales del Vino, con un aforo
de 70 personas, y la imagen del Cristo de Morales regresará a su ermita.
Todos deseamos que los días de la celebración del novenario al Cristo de Morales sean
días de aliento para todas aquellas personas que más han sufrido y están sufriendo las
consecuencias de esta pandemia. Por eso, celebramos con fe y devoción a Cristo muerto en la
cruz y resucitado para nuestra salvación, sabiendo que sólo Él es nuestra fuerza en estos

momentos de dificultad; que necesitamos de Él para que dé sabiduría e inteligencia a los
científicos, acierto en las decisiones a nuestros gobernantes y prudencia a todos los ciudadanos
para salir juntos de esta desgracia que asola nuestras vidas. Pedimos a Dios que nos ayude para
poner fin a esta pandemia: desde la fe, que pone nuestra confianza Él; desde la esperanza, que
nos alienta a vida mejor; y desde la caridad, que hace que no nos olvidemos de los más
necesitados. Pero, pedimos también a todos que vivamos nuestra fe con responsabilidad,
sentido común y cumpliendo las normas que cuidan de la salud de todos. El novenario al Cristo
de Morales de 2021 será posible si lo hacemos adecuadamente entre todos y por el bien de
todos.

