A LOS PADRES/TUTORES DE LOS NIÑOS/AS DE PRIMER CURSO
DE INICIACIÓN CRISTIANA (PRIMERA COMUNIÓN)
ASUNTO: Celebración para los niños de Primer Curso de Catequesis, los domingos, a las
11,00 horas, en el Salón Parroquial, presidida por el Sr. Diácono Permanente.
Estimados padres/tutores:
La Parroquia y su Escuela de Catequistas le agradecen la colaboración en la puesta en
marcha de este curso catequístico 2020-2021 en el que encontramos tantas dificultades al
tiempo que les invitamos a no perder el ánimo puesto que, con la ayuda del Señor y el
cumplimiento de las prescritas normas sanitarias, hemos de mirar el futuro con esperanza.
Les damos las gracias por la asistencia a la convocatoria del pasado día 21 de octubre
en la que pudimos informarles del protocolo de actuación para este curso.
En la reunión del pasado mes de octubre informamos a los padres de la conveniencia
de que los niños celebren el domingo en un lugar distinto al templo parroquial para asegurar
así estrictamente las normas sanitarias. Los pasados domingos 25 de octubre y 1 de
noviembre, comenzaron las celebraciones presididas por el diácono de la parroquia, en el
salón de actos del edificio de servicios múltiples (Edificio blanco) con una asistencia escasa
por lo que estas letras pretender recordar el ofrecimiento de la parroquia e invitarles a facilitar
la asistencia a la mencionada celebración.
Para el buen orden, los familiares procederán del modo siguiente:
1. Al entrar en el recinto parroquial procederán a realizar lo prevenido en las normas
sanitarias (gel y desinfección zapatos) y acompañarán a los niños al Edificio
parroquial de servicios múltiples (Edificio blanco).
2. La celebración comenzará a las 11,00 horas. Es conveniente llegar con unos
minutos de antelación. Los adultos, mientras tanto, pueden asistir a la Santa Misa
en el templo parroquial.
La celebración durará el mismo tiempo que la celebración de la Santa Misa,
aproximadamente 45 minutos. Un educador acompañará a la puerta de entrada (C/
Padre Méndez) a los niños para entregarlos a la familia evitando aglomeraciones.
3.

Es conveniente la asistencia de los niños en cuanto que la celebración (orar) es
complemento de la sesión de catequesis (saber) y el domingo es el día del Señor y día de
reunión en torno a la Eucaristía para los cristianos.
Por las razones expuestas, sin ánimo de complicar más la vida y agenda de los padres,
la Parroquia, con mucho gusto, hace el esfuerzo de atender a vuestros hijos como se merece
su familia. Por tanto, sin son tan amables, anotad en la agenda esta nueva oferta de los
domingos a las 11,00 horas.
De nuevo os damos las gracias y queremos que sepáis cuánto valoramos vuestra
colaboración.
MANUEL POZO OLLER, Párroco
y Escuela de Catequistas

