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Entre tots fem comunitat 
Año 2021 nº 11 

Reflexión 

 

 

 

 

 

 

Revisemos el Pilar de: LA INCIACIÓN  CRISTIANA 

 Iniciamos hace unos pocos años la reforma y renovación de los 

procesos de la Iniciación Cristiana, la catequesis, en concreto, en la 

Parroquia. Cuando yo llegue a la Parroquia este proceso estaba. 

Tímidamente, puesto en marcha. Se trata, como ya sabemos, de la 

educación en la fe de todos/as aquellos/as (niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos) que desean comenzar una vida cristiana o quiénes, habiéndose 

alejado de la fe, desean revitalizarla. 

 Port eso y, para ser coherentes, es necesario el acompañamiento 

personal de cada: niño/a adolescente, adulto; dentro de un proceso de 

crecimiento personal orientado a vivir y celebrar el misterio de la fe. 

 La catequesis la presentamos como un anuncio continúo del 

Misterio de Cristo, para que crezca en el corazón de los que la reciben la 

presencia de Jesucristo (Ef 4,13), a través de un encuentro personal con el 

Señor de la vida. Como dice el Papa francisco en Evangelii Gaudium, 163-

173: “como urgencia se ha de optar por una catequesis misionera de 

inspiración catecumenal”. 
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En nuestra Parroquia y, dese hace dos cursos, este proceso catecumenal, 

comienza en el primer curso de primaria (6 años) que se llama el 

Despertar religioso. El objetivo es ayudar a los padres que quieren que sus 

hijos se inicien en el conocimiento y vivencia de Jesús en la comunidad 

parroquial. En este primer año del DESPERTAR RELIGIOSO, los padres se 

comprometen a traer a sus hijos/as a la Parroquia a las 17’00 h.; a 

acompañarlos, como familia, en la Eucaristía de las 19’00 h. y, a participar 

en el encuentro mensual, con las demás familias del curso primero, para 

compartir la fe y la vida. 

 El segundo curso que sigue la misma dinámica que el anterior, va 

dirigido a todos/as los que están cursando segundo curso de primaria y, 

por último el tercer curso, dirigido a los que están recibiendo una 

preparación para celebrar la primera comunión. 

 Recordamos que los tres cursos siguen la misma dinámica: 

 1.- Acompañamiento de los padres a la Parroquia (17’00 h.) Oración 

y merienda. 

 2.- La familia acompaña en la celebración de la Misa de las 19’00 h. 

 3.- El matrimonio se compromete a participar en un encuentro 

mensual con otros matrimonios. 

 Desde hace dos curso son los Juniors Samadema quienes han 

asumido esta misión; así, después de celebra la primera comunión los 

niños/as pueden seguir participando de la vida de la Parroquia en el 

Junior; ya que, no les será desconocido, siempre que ellos lo deseen. 

 Es un hecho que la situación de las familias, en lo que se refiere a la 

transmisión de la fe, es muy preocupante, aunque lleven a sus hijos a 

colegios religiosos o confesionales, no están libres del virus de la 

descristianización. Salvadas algunas excepciones, la mayoría de las familias 

que vienen a la parroquia en busca de algún sacramento, no viven una 

vida cristiana real; porque, el tener interés por un sacramento como 

evento social, no indica interés por la vida cristiana con todo lo que ello 

significa. Descubrimos que los padres son los primeros que necesitan ser 

reiniciados en la fe y, el tiempo de la catequesis de sus hijos, supone una 

magnífica oportunidad para situar la catequesis en el seno de la familia. 
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 No queremos llegar a los padres a través de los niños/as; sino, llegar 

a los niños/as a través de sus padres y junto con ellos. 

 Todo un reto. 

 

     José  -párroco- 

LA  MISA  DOMINICAL 

Para recuperar la necesidad y grandeza de la presencialidad. Decía el 

Papa Francisco en una de sus catequesis sobre la Misa allá por el año 

2017: “Algunas sociedades seculares han perdido el sentido cristiano del 

domingo iluminado por la eucaristía (…) En estos contextos es necesario 

reanimar esta conciencia para recuperar el significado de la fiesta, el 

significado de la alegría, de la comunidad parroquial, de la solidaridad, del 

reposo que restaura el alma y el cuerpo. De todos estos valores la 

eucaristía es la maestra, domingo tras domingo”. Hoy casi todo lo 

achacamos a la pandemia, también el no asistir presencialmente a la 

eucaristía del domingo. Grave error. Es hora de recuperar valores y formas 

de vivir y convivir. También en lo cristiano y eclesial. Es hora de recuperar 

el valor de la celebración de la eucaristía del domingo y de hacerlo de 

forma presencial, respetando las medidas sanitarias. Nosotros, tenemos 

que seguir repitiendo, como los mártires de Abitinia, “sin la misa del 

domingo no podemos vivir”. En la Misa del domingo encontraremos lo 

mejor, la presencia del Señor y de los hermanos, con los que vamos 

caminando como pueblo y trabajando por una sociedad cada vez mejor. 

 

Actividades pastorales:  

Pastoral familiar 

 

Encuentro parroquial de Matrimonios, con los hijos, el domingo 17 de 

octubre en el Monasterio franciscano de Santo Espíritu (Gilet). 
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La salida se realizará desde el templo parroquial a las 9:00h. Se podrá ir 

tanto en coche particular, y la parroquia ofrecerá un bus si hay familias 

que lo necesiten. 

 

 Para inscribirse a dicho encuentro, las familias interesadas deberán 

comunicarlo en sacristía, bien a Don José (párroco), o bien a Jesa 

(sacristana). El plazo de inscripción estará abierto hasta el martes día 12 

de octubre, día de la Virgen del Pilar. Y el precio serán 30 euros por familia 

(15€ por la comida de cada padre/madre). 

 

¡¡¡Atención!!!: La actividad  del Juniors correspondiente al 

sábado, se realizará el Domingo 17 allí en Santo Espíritu, y los 

niños deben acudir con almuerzo, comida y merienda. 

 

Talleres de Oración y Vida (TOV) 

 

Aprender a orar para aprender a vivir. 

Estos talleres de oración se realizarán en los locales parroquiales, 

empiezan el jueves 7 de  octubres, son de 17:00h. a 19: 00h. 


