
NOTA INFORMATIVA 

A la atención de los padres y tutores de los niños  

en Primer Curso de Iniciación Cristiana 
 

FIESTA DE NTRA. SRA. DE MONTSERRAT 

La fiesta litúrgica de Nuestra Señora de Montserrat se celebra anualmente 

el día 27 de abril. Este año por las circunstancias en las que nos hallamos nos 

vemos obligados a suspender la ofrenda de flores en la que participan todos los 

Colegios de la Parroquia, la merienda que ofrecía el Consejo de Asuntos 

Económicos a los niños en Catequesis así como la tradicional procesión por las 

calles de nuestra Parroquia. 

La Parroquia celebrará en la fiesta de la Virgen, el martes día 27 de abril, a 

la hora habitual de 19,30 horas, Misa Solemne, a la que está invitada toda la 

feligresía con la única restricción de la imperada por la ley en este tiempo de 

pandemia.  

Los niños de Primer Curso, aunque sea con un día de retraso, celebrarán la 

fiesta de la Virgen el mismo día que asisten a la sesión de catequesis el miércoles 

(17,00 a 18,00 horas). 

El acto en el templo se ha programado del modo siguiente: 

1. Canto y oración ante la imagen de la Virgen 

2. Información sobre la historia de la advocación mariana en nuestra 

parroquia y ciudad de Almería. 

3. Lectura de poesías compuestas por niños en años anteriores para recitar 

en la ofrenda de flores. 

4. Recitación por todos los niños del poema dedicado a la Virgen de 

Montserrat de nuestra Parroquia.  

5. Entrega de una estampa con la imagen de la Virgen. 

Al finalizar la ceremonia se entregará a los niños un díptico con la historia 

de la presencia de la imagen de la Virgen de Montserrat en Almería. Conocer 

nuestras tradiciones nos ayudará a identificarnos con nuestra Parroquia y las gentes 

que la habitan.  

El aforo impuesto por las normas sanitarias impiden, como se ha hecho en 

otros años, la presencia de adultos. Pidamos a la Virgen, en esta advocación 

querida de Ntra. Sra. de Montserrat, que el próximo año podamos recuperar la 

normalidad para mostrar a la Virgen nuestro amor 

con nuestras tradiciones tan bellas y hermosas. 

 

 

    
MANUEL POZO OLLER, Párroco 

Escuela de Catequistas 

Almería, 23 de abril de 2021 



 


