
PARROQUIA DE SAN ROQUE Y SAN SEBASTIAN

ALCOY

Aicoy septiembre de 2017

Estimados padres:

Han terminado las vacaciones, han empezado los colegios , todo se pone en
funcionamiento. También se inician las Catcquesis de los niños/as preparatorias para
recibir la Primera Comunión.

Desde esta Parroquia se os ofrece esta preparación. Vuestro hijo/a va a recibir
un sacramento, no es una costumbre social ni familiar, ni porque toda la vida se ha
hecho o porque os hace ilusión , eso suena a tiempos muy antiguos que ya han pasado.

Vuestro hijo/a va a recibir el sacramento de la Eucaristía, y como todo
sacramento es celebración de la Fe, sin fe se convierte en un rito vacío, una
celebración más o menos bonita pero nada más, un puro teatro.

Para esta Parroquia es un tiempo muy especial, de gracia, sobre todo para
vosotros padres que sois los primeros responsables de la transmisión de la Fe para
vuestro hijo/a. Así lo manifestasteis cuando presentasteis a vuestro hijo/a en la
Iglesia para que recibieran el Bautismo.

Es un sacramento cristiano, parece obvio ,pero muchos olvidan esto. Y los
cristianos vivimos y crecemos en la Fe escuchando la Palabra de Dios /celebrando los
sacramentos, sobre todo el de la Eucaristía los domingos con el resto de cristianos, e
intentando llevar una vida de oración y de acuerdo a la moral de la Iglesia y del
Evangelio, sólo así se puede crecer y transmitir la Fe a vuestro hijo/a.

Por eso os decía que se os ofrece un tiempo precioso, para recuperar, descubrir
o profundizar en vuestra fe junto con vuestro hijo/a. Desde hace años aquí en esta
Parroquia la catcquesis se da los Domingos, según el curso que sea , pero siempre en
Domingo, fuera de las actividades extraescolares, o del colegio. Así se recupera el
domingo que para los cristianos es un día de descanso, de alabanza y de celebración de
la Eucaristía.

Si os interesa, junto con esta carta se os envía la ficha de inscripción con las fechas
de las reuniones de padres, matriculas para concretarlo todo.

Os esperamos.
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