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Estimadas familias: 
 
Reciban un filial saludo de parte de cada catequista de nuestra comunidad. La 
realidad nacional, tras esta pandemia, nos ha enseñado a compartir el evangelio de 
un modo nuevo. Ha sido un caminar difícil, pero nos ayudó a estrechar los lazos de 
la fe. Como catequistas debimos reinventar modos de catequizar, ustedes debieron 
construir los cimientos de la fe con sus hijos, ladrillo a ladrillo.  
¡Qué gran lección hemos aprendido! 
 
Desde los inicios de la Iglesia sabemos que es dentro del seno del hogar, donde se 
madura en la fe. Nosotros los catequistas solo somos orientadores que ayudamos 
a seguir los caminos de la esperanza, la caridad y la fe nacida en cada una de sus 
familias. Son ustedes, como primeros catequistas, quienes HOY deben promover la 
fe en el corazón de sus hijos, mañana será muy tarde. 
 
Semanas anteriores les compartimos misiones para fortalecernos en temas 
generales de nuestro credo. La profundidad con que se realizó cada tema quedo a 
elección de su familia. Estaremos recogiendo estas 10 misiones, así como los 
tiquetes de la Escuela para Padres; el día de la inscripción y/o el día de la confesión 
previa a recibir el sacramento. 
 
La Comunión, Confirmación, Confesión, Renovación y otras catequesis, quedan 
pendientes por un asunto de normativa sanitaria, las estaremos reprogramando 
cuando el Ministerio de Salud avale el reencuentro. Las actividades comunitarias y 
sacramentales que quedan por realizar serán reprogramadas, informándoseles con 
suficiente tiempo. 
 
Hemos extrañado mucho a nuestros catequizandos y a ustedes, 
pero creemos firmemente en la promesa del Señor Jesús de 
permanecer con nosotros “todos los días hasta el fin del mundo”, 
y como Iglesia somos un solo cuerpo y esto nos reconforta. 
 
Volveremos a comunicarnos con usted para el mes de agosto, 
mientras recuerden ser portadores de la Alegría del Evangelio, 
cuidemos y valoremos el Don de la Vida. Sabemos que Mamita 
María está presente en cada hogar de nuestra amada parroquia. 
Hoy en la festividad de San Juan Bautista concluimos este 
ciclo catequético correspondiente al Año Litúrgico 2019-2020. 
 
Saludos filiales. 
Comisión de Catequesis. 
 


