LOS PADRES Y LA EDUCACIÓN RELIGIOSA DE SUS HIJOS
CARTA A LOS PADRES
Octubre 2010
Queridos padres:
Con ilusión hemos comenzado la catequesis y, con ilusión también,
queremos que funcione lo mejor posible, para lo cual es imprescindible que
vosotros seáis agentes activos e intervengáis cuanto más mejor. Permitidnos,
otra vez, que os recordemos que vosotros sois los responsables de la
educación cristiana de vuestros hijos, y a ello os comprometisteis el día de su
bautismo. Y los compromisos son para cumplirlos. Los catequistas sólo somos
colaboradores vuestros, tarea que procuramos llevar a
cabo con
responsabilidad, dedicando de forma gratuita un tiempo precioso, que
consideraremos bien pagado únicamente si vemos en vosotros, los padres, que
participáis ayudando a los niños a que no falten y a que aprendan las
ORACIONES, y también si mostráis verdadero interés por participar en todas
las reuniones que haya.
La principal reunión y la catequesis más importante que hay, cada
semana, es la reunión en el templo, todos los domingos, para celebrar la
Eucaristía, la Santa Misa. Es un deber grave de todo cristiano participar en ella.
Por otra parte, al hacer la Hoja de Inscripción para la catequesis, firmasteis que
os comprometíais a que vuestros hijos participaran en la misa dominical. No
tiene sentido, porque es una contradicción, venir a la catequesis y, después,
faltar a la misa del domingo. Si queréis de verdad a vuestros hijos, venid con
ellos a la misa de las 12,30 horas, en la que ellos participarán de forma más
activa. Al menos, enviadlos a misa, si vosotros personalmente tenéis
dificultades especiales.
Con esta carta también convocamos a los padres de los niños de 2º y de
3º de Primaria a una reunión para el martes, día 26, en los locales parroquiales,
a las 20 horas. Es de suponer que la asistencia será numerosa. La reunión tendrá
una primera parte -como media hora-, en la que se tratará un tema común para
los padres de los niños de ambos cursos. En ese momento, los de los de 2º
podrán marcharse. En la segunda parte, con los de los de 3º, se concretará el
modo de elegir el día de la Primera Comunión.
Por último, queremos comunicaros que tenemos programadas estas
actividades extraordinarias para niños y padres: 20 de noviembre: marcha al
convento de Iriepal; 3 de marzo (jueves lardero): marcha la las instalaciones de
la Chopera y, al regreso, chocolatada); 29 de abril: romería a la Virgen de la
Antigua; 7 de mayo: excursión a la Virgen de la Granja en Yunquera de
Henares.
Recibid un cariñoso y cordial saludo,
Sacerdotes y Catequistas

