Carta a los padres
PARROQUIA BEATA MARÍA DE JESÚS

Queridos padres:
El comienzo de la Catequesis de vuestros hijos, niños o jóvenes, es una

buena ocasión para descubrir la importancia de la familia, de los padres, en la
educación cristiana de los hijos.
Los padres sois los primeros catequistas de vuestros hijos y la familia, en

expresión del Concilio Vaticano II, es "la Iglesia doméstica", donde van
creciendo en sabiduría, estatura y en gracia), como el mismo Jesús de Nazaret.

Aunque os pueda sonar un poco extraño, ser catequista en la familia es

tarea y responsabilidad vuestra. La Parroquia lo único que hace es colaborar
con vosotros, ayudándoos en el deber que adquiristeis en el bautismo de vuestros

hijos, cuando afirmasteis ante el sacerdote que ibais a educarlos en la fe
católica.

La tarea y la responsabilidad de los padres en la educación cristiana de
los hijos no se reduce exclusivamente a bautizarlos y a mandarlos a la
Catequesis para que hagan la primera Comunión, etc. No. Esto es
importante, pero os exige bastante más y no quedaros en simples espectadores
pasivos o poco más.

Vuestro deber de educadores de la fe os exige el implicaros activamente en
la catequesis que vamos a comenzar. Para que sea así, os hacemos una

invitación fraterna a que os esforcéis, aunque no os sea fácil, en estas cuatro
cosas:


Ayudar, en casa, a vuestro/a hijo/a a que haga lo que se le indica en
la catequesis parroquial, y a que vaya al ritmo de su grupo.



Estar en relación permanente con el catequista para analizar la
marcha del chico o chica, y actuar coordenadamente.



Rezar con el niño o niña y enseñarles las oraciones, que han de

aprenderlas en casa y que, por tanto, vosotros habéis de enseñárselas.



Asistir a Misa con vuestro/a hijo/a todos los domingos. Descuidar este
deber sería señal clara de que no se cumple el deber de educar
cristianamente a los hijos

Si vosotros, por vuestra parte, ponéis en marcha estos medios, estaremos
ofreciendo a vuestros hijos una buena y coordinada educación cristiana.
Deseándoos lo mejor para vosotros y vuestros hijos, os saludan

cordialmente,

Vuestros sacerdotes

