
CARTA INFORMATIVA A LOS PADRES Y TUTORES DE LOS NIÑOS  

QUE HARÁN SU PRIMERA CONFESIÓN Y PRIMERA COMUNIÓN  

EN LOS TURNOS PROGRAMADOS EL 22 DE MAYO DE 2020 
 

Queridos padres y tutores: 

Las circunstancias tan extraordinarias en las que nos hallamos nos obligaron en su 

día, con mucho dolor, a suspender las celebraciones previstas para el pasado mayo 

siguiendo las indicaciones de las autoridades civiles y sanitarias. 

Con esta comunicación se les informa que la parroquia mantendrá el calendario 

que se facilitó a los padres y tutores en su momento tal como se expuso para general 

conocimiento en los diversos tablones de anuncios y en la página web de nuestra 

parroquia (www.parroquiamontserrat.com). 

 La situación requiere una disciplina grande para que la preparación inmediata de 

los niños y los actos litúrgicos se desarrollen con toda garantía sanitaria. El pasado 

viernes, día 4 de septiembre, nos reunimos en la Escuela de Catequistas para organizar 

las sesiones de catequesis previstas con los niños llegando a los siguientes acuerdos: 

 

1. Mantener las sesiones de catequesis los días programados de 9, 16 y 23 de 

septiembre. En la puerta de entrada habrá personas preparadas para que se cumpla 

el protocolo sanitario de lucha contra el Covid-19. 

2. Celebrar las catequesis en el templo parroquial donde se asegura desinfección, 

aireación y distanciamiento social. Los niños han de asistir protegidos con 

mascarilla. 

3. Acortar la sesión de catequesis comenzando a las 17,30 y finalizando a las 

18,30 horas. 

4. Abrir las puertas de la parroquia y entrada al templo a las 17,20 horas. Las 

catequistas colocarán a los niños en los bancos en los lugares previamente 

señalados guardando la debida distancia social. 

5. Comenzar la sesión de catequesis puntualmente a las 17,30 horas. Los padres 

procurarán llegar incluso con unos minutos de antelación. Asimismo recogerán a 

los niños en la puerta de la parroquia a la hora señalada de las 18,30 horas. 

6. Facilitar a los padres que quieran interesarse por algún asunto el horario de la 

oficina parroquial los martes y jueves, de 17,30 a 19 horas. 

7. Rogar a los padres que colaboren con la Escuela de Catequistas ayudando a sus 

hijos a rellenar la ficha complementaria que se le entregará al finalizar cada sesión 

de catequesis.  

8. Convocar si Dios quiere, en esta semana que comenzamos, al Consejo de 

Padres para oír su parecer. 

9. Informar a los padres por escrito, en la sesión del día 16 de septiembre, del 

protocolo a seguir en la celebración de los sacramentos, señalando fechas, número 

permitido de asistentes según aforo y cuantos asuntos importantes se vea 

necesario tratar para el buen y seguro desarrollo de los encuentros y celebraciones. 

 

Pedimos al Señor de la Vida que nos ayude y bendiga y, a la Virgen Santísima, 

Madre de la Salud, que nos conceda vivir sanos de cuerpo y alma. 

 

Con afecto, 

Manuel Pozo Oller, Párroco y 

Escuela de Catequistas 
 


