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A TODOS LOS PADRES Y MADRES DE NIÑOS DE CATEQUESIS-COMUNIÓN 

Muy estimados amigos: 

El curso 2021, con toda su “originalidad” llega a su fin. Bueno, termina en 
cuanto a las sesiones de catequesis.  

Damos gracias a Dios por todo lo vivido y aprendido en grupo e 
individualmente, presencialmente u online. Por todo lo que las limitaciones 
nos han permitido realizar con la entrega y el ingenio de las catequistas.  

Es evidente que, en cuanto amigos de Jesús, no nos tomamos vacaciones 
porque la amistad se mantiene y seguimos viviendo la fe con la práctica 
religiosa. Especialmente, en la misa del domingo en cualquier lugar donde 
estemos. Y, si alguno no ha podido terminar su libro, puedo hacerlo ahora. 

A vosotros padres que nos habéis confiado a vuestros hijos y a las 
catequistas de todos los niveles el reconocimiento de la Comunidad 
parroquial. Todos nos hemos enriquecido con la experiencia de los demás.  

Estamos en el ´ecuador´ de las Primeras comuniones. Algunos grupos ya 
están quedando para seguir el próximo curso. Esto llena de ilusión.  

Los más peques pendientes de cuándo les llegará ese día feliz.  
Celebraremos las Confirmaciones el día 18 de junio. 23 adolescentes y 
jóvenes recibirán el Sacramento del Espíritu. ¡Más esperanza de futuro! 

En paralelo, hemos celebrado 31 bautismos, mientras 10 parejas se han 
dado o se darán el SÍ para vivir su amor con el Señor como anfitrión e 
invitado en su familia.  



Hemos encomendado al Dios de la Vida a muchas personas relacionadas 
con nosotros a las que el Señor, por el Covid-19 u otra causa, se ha 
convertido ya en su Meta definitiva. 

Nuestro titular S. José, al que recordamos especialmente durante un año, 
habrá sido el Patrono de la buena muerte.  

Quizá lo más notorio de este tiempo de prueba, cuyo final podemos atisbar, 
ha sido el acompañamiento a decenas de personas probadas por la 
precariedad sobrevenida. En su nombre, y desde su anonimato, 
manifestamos el sentido agradecimiento por la generosidad mantenida. 

También en la Pastoral de acción caritativa y social seguimos en la brecha: 

Amor que transforma. 

Por fin, para vosotros, padres y madres, pensando en el 
inmediato futuro, recordaros la oferta del Campamento. Después 
de diversas búsquedas tenemos la posibilidad  de realizar esta 
actividad entre los días 18 al 28 de julio. Los interesados basta 
que os informéis en el despacho. La ficha de inscripción también 
está colgada en la web de la parroquia. 
Eso sí, los condicionantes nos obligan a cerrar cuanto antes el plazo de las  
inscripciones. 

Y no restamos más tiempo a vuestra agenda.  

No decimos “adiós” sino ¡hasta luego! 

Paz y bien para el tiempo que nos falta hasta unas “normales” y felices 
vacaciones. 

Cordialmente. 

 

                                               Ramón y Paco Puértolas  

 

 

 


