Informe de la Parroquia de Nuestra Señora de Montserrat a los padres y
tutores de los niños que han cursado Primer año de Catequesis de
Iniciación Cristiana en este curso que finaliza de 2019-2020
Queridos padres y tutores:
Las especiales circunstancias en las que nos hallamos nos han obligado a finalizar
el curso catequístico ateniéndonos, como no puede ser de otra manera, a las disposiciones
de decreto de alarma y las posteriores órdenes ministeriales.
Hemos de clausurar el curso catequístico 2019-2020 con la insatisfacción de haber
perdido por razones de fuerza mayor tres meses de catequesis con los actos y
celebraciones programadas con la estimable ayuda de la Escuela de Catequistas y Consejo
de Padres.
Reunión del Consejo de Padres
El pasado viernes, día 22 de mayo, la coordinadora de Iniciación cristiana y un
servidor, nos reunimos con el Consejo de Padres para estudiar cómo informar a los padres
del final de curso y preparar el próximo curso de 2020-2021, que pedimos a Dios poder
empezar con normalidad o, al menos, deseamos poder comenzar las sesiones de
catequesis, aunque tengamos que adaptarnos a lo que en ese momento impere la ley.
Doy de corazón las gracias al grupo que componen el Consejo de Padres. En estos
momentos tan difíciles valoramos grandemente la importancia de contar en la Parroquia
con un grupo de asesoramiento y apoyo que, en este caso, ha sido una ayuda eficaz e
impagable.
Información sobre la Clausura de curso 2019 – 2020
Todos los años la Parroquia ha celebrado una reunión informativa con los padres
unos días antes de la clausura del curso catequístico. Dado que el mes de mayo está a
punto de finalizar creí oportuno convocar al Consejo de Padres, órgano de representación
de los padres, llegando a los siguientes acuerdos:
1. En cuanto al temario, se vio oportuno no incomodar a las familias con tareas en
casa. La Escuela de Catequistas se compromete a integrar en el temario del
próximo curso algunos temas importantes que, por las especiales circunstancias
de todos conocidas, no se han podido tratar. No obstante, tanto la Escuela de
Catequistas como el Consejo de Padres, les piden que hagan lo que puedan en
casa y, si las circunstancias lo permiten, que los niños recuperen la asistencia a
Misa como lo venían haciendo durante el curso.
2. Tampoco se vio conveniente convocar a los niños para un acto de clausura del
curso catequístico ya que la ocupación del templo, en la segunda fase, solo está
permitida en un 50% del aforo y las reuniones en salones y aulas están aún más
restringidas. Veíamos, en verdad. más inconvenientes que beneficios.
3. Después de un rico diálogo en el Consejo de Padres sobre modos y medios de
comunicación entre la Parroquia y las familias se vio conveniente recordar que la
Parroquia tiene como órganos de comunicación los tablones de anuncios situados
en el templo y despacho parroquial además de la página web donde se van
alojando todas las comunicaciones y noticias de la vida parroquial. La dirección
de la página web es sencilla y fácil de encontrar: www.parroquiamontserrat.com.
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Con escribir en el buscador «parroquia Montserrat Almería» aparece la página
con facilidad donde podemos encontrar también el correo electrónico con el que,
en caso de necesidad, se puede poner en contacto con nosotros. También se
comentó la creación de grupos de wasap para las familias que den su
consentimiento para ser beneficiarios de la información por este medio.
Nuestra preocupación es que todos los padres y tutores estén puntualmente
informados. Se aceptan sugerencias y personas que puedan ayudar en esta tarea.
Inscripciones y apertura del curso 2020-2021. Para anotar en la agenda familiar
A pesar de la incertidumbre del momento, confiando que la enfermedad vaya
remitiendo y las autoridades den su conformidad para volver a la normalidad, el Consejo
de Padres y un servidor creímos conveniente fijar los días en que los padres habrán de
hacer la inscripción de los niños como asimismo fijar el día de comienzo de curso.
En verdad lo que llamamos inscripción es simplemente confirmar la asistencia al
segundo curso para que la Escuela de Catequistas tenga en cuenta las posibles incidencias
y proceder a buscar soluciones antes de la vuelta de los niños a las sesiones de catequesis.
Para la inscripción se dispondrá un despacho en el edificio parroquial de servicios
múltiples (casa blanca) con las debidas medidas higiénicas. La gestión se podrá realizar
en un par de minutos, en los días 16, 17 y 18 de septiembre, en horario de 17,30 a 19,30
horas.
Por lo que respecta al inicio de curso catequístico anunciar, siempre contando con
la evolución positiva en la erradicación de la pandemia, que se fecha para el día 22 de
septiembre, a las 17,30 horas. Los niños continuarán, como es costumbre, con la misma
catequista, en la misma aula y el mismo día del curso que ahora finaliza.
Fechas para las celebraciones de Primera Comunión
Entre los temas que trató el Consejo de Padres se planteó el sorteo para las
celebraciones de la Primera Comunión el próximo mes de mayo de 2021. Después de un
rico diálogo se vio la conveniencia de proceder al sorteo de días de celebraciones y para
asegurar la imparcialidad del acto y dar fe del mismo se requirió la presencia de D. Diego
Zafra Mata, Magistrado-Juez de los Social, para que actuara de fedatario en el acto
resultando:
Día

Catequista

Hora

1, sábado

Dª. Justa Sánchez Peraba

12

2, domingo

Dª. Carmen López Gálvez

12

8, sábado

Dª. Mari J. Carrasquilla Fernández

12

Dª. Loli Rodrigo Fresneda

12

15, sábado

Dª. Ana Perales Barón

12

16,domingo

Hna. María Silvana Nunes de Oliveira

12

9, domingo

23, domingo

Santa Misa y procesión con el Santísimo en la que
participarán los niños que durante el mes han hecho
su Primera Comunión.

11
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Con buena voluntad y buen ánimo iremos haciendo frente a las dificultades que
se nos vayan presentando. No se preocupen más de lo imprescindible. Todo, con la ayuda
del Señor, saldrá bien.
La Parroquia hará el esfuerzo de tenerles informados en todo momento. Está en
nuestro ánimo celebrar una reunión informativa para presentarles el programa y el
calendario del curso que termina con las celebraciones de la penitencia y eucaristía. Más
adelante, e fechas oportunas del segundo trimestre, como lo hacemos siempre,
dedicaremos alguna sesión con ustedes para preparar minuciosamente estos importantes
acontecimientos familiares.
Pidamos al Señor que nuestra programación se lleve a cabo por bien de todos.
Ante un nuevo curso catequístico lleno de esperanzas e incertidumbres
De la repercusión de los acontecimientos en la catequesis parroquial les iremos
informando puntualmente a través de los medios propios de la parroquia referidos
anteriormente (página web, tablón de anuncios y wasap de los miembros del Consejo de
Padres).
Pedimos al Señor no ayude a encontrar caminos de solución a los problemas que
actualmente vivimos como consecuencia de esta crisis sanitaria.
Invocamos también la protección de la Virgen María, salud de los enfermos y
consoladora de los afligidos, para que proteja y ampare con su intercesión a vuestras
familias, especialmente, a vuestros hijos.
Nos despedimos con un saludo cordial de la Escuela de Catequistas,
especialmente, de la catequista de su hijo/a. Dad nuestro saludo entrañable a vuestro/a
hijo/a y pidamos los unos por los otros. Nuestro Padre Dios no puede hacer oídos sordos
a las oraciones de las familias.
Con afecto, quedo a vuestra más completa disposición,

MANUEL POZO OLLER,
Párroco
Almería a 24 de mayo de 2020.
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