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“DEJA QUE ENTRE EL SEÑOR”  

 ¡BIENVENIDOS al nuevo curso pastoral y GRACIAS! Original en sus comienzos, pero 
siempre esperanzador. Supuestas, claro, unas vacaciones restauradoras.  

Aunque ya nos hemos visto con muchos personalmente…que los buenos deseos y 
proyectos sean compartidos por todos. De ellos iremos informando.  

Ya celebramos la primera reunión del Consejo Pastoral. No esperamos improvisaciones, 
aunque también es cierto que seguimos al hilo de las pautas diocesanas, algunas por 
llegar. Todos los grupos se están poniendo en marcha. En principio con toda normalidad, 
habida cuenta de las limitaciones de aforo y las normas que, llegado el momento, 
imponga Sanidad.  

Han comenzado el Adoración nocturna, la Hermandad del Rocío y la Oración de la 
comunidad. Por supuesto los Catequistas… En octubre celebraremos las Primeras 
comuniones y Confirmaciones aplazadas en su momento. La ilusión es grande de parte 
de todos.  

Las celebraciones de las misas, bautismos, etc. se vienen teniendo en el templo para 
cumplir con el aforo permitido.  

CARITAS no ha cerrado ningún día. Se siguen atendiendo los casos de alimentación y 
habitacionales en la esperanza de que la situación mejore, aunque sea lentamente. Esto 
se traduce en que también seguimos abiertos a recibir tanto alimentos no perecederos 
como ayudas económicas. En el ropero, solamente ropa y calzado. No libros ni juguetes.  

Lo agradecemos.  

CATEQUESIS:  

Los grupos comienzan sus reuniones con el mes de octubre. Es lo habitual.  

Sigue abierto el plazo para la inscripción de catequesis de todos los niveles que, 
inicialmente serán presenciales. Ficha en la web. www.sanjoselasmatas.es  

 El resto de las actividades se retomarán progresivamente haciendo compatibles los 
espacios destinados a cada una de ellas.  

 



Cuando se vuelve a empezar es cuestión de recrear el amor que llevas dentro, 

poner a punto, abrazar a este mundo que es el nuestro, acoger, compartir,  

dar, darse… 

AMAR…NO ES NUEVO EL INVENTO. ¿LO VOLVEMOS A INTENTAR? 

Con la aportación de todos ¡un feliz curso en las familias y en la comunidad!  

Cordialmente.  

                                                             Ramón Puértolas 


