
PRIMERAS COMUNONES 

Este domingo 27 era el último domingo de 

Primeras Comuniones, pero, debido a las 

circunstancias de nuestro pueblo en estas últimas 
semanas, algunos no han podido hacer la primera 

comunión en la fecha prevista, por lo tanto, el 
domingo 11 de octubre vamos a tener la Primera 

Comunión de aquellos que en estos días han 

tenido que estar guardando la cuarentena ellos o 
sus familiares. Será en la Misa de las 12 en El 

Salvador. 

CONFIMACIÓN DE JOVENES 
Iniciamos un nuevo curso 2020-

2021, y también retomamos la 
preparación para recibir el sacramento 

de la Confirmación. En el despacho 
parroquial están las inscripciones 

abiertas para el primer año de Confirmación de 

Jóvenes, que se inicia en 3º de la ESO. Tenemos 
hasta el 3 de Octubre para rellenar la ficha de 

inscripción en horario de despacho (Lunes a 

Sábado de 11:00 a 13:30 Hr) en Dr. Fleming 14.  

CONFIRMACIÓN DE ADULTOS 
También iniciamos la Catequesis de 

Confirmación para adultos, en el despacho 
parroquial se encuentran disponibles las fichas de 

inscripción. La catequesis se hacen dos veces al 

mes, cada quince días, en horario flexible (común 
acuerdo), teniendo en cuenta las personas que 

tienen obligaciones laborales. 

CATEQUESIS PRIMER AÑO 
Este miércoles día 30 comenzamos la 

Catequesis Infantil del Primer curso. Debido a este 

tiempo de confinamiento de nuestro municipio, no 
pudimos tener la reunión general el pasado 

miércoles día 23, por lo tanto comenzaremos este 

miércoles con las reuniones por grupos.  
Los grupos se han hecho siguiendo la dinámica 

de los colegios donde estudian cada uno de los 
catequizandos. Son 8 grupos y se reunirán de 

forma quincenal (4 grupos cada semana), en las 

salas que permiten mantener la distancia y la 
ventilación necesaria. Tendremos dos accesos al 

Centro Parroquial: unos lo harán por el Centro de 

Aseo (C/ Los Sitios, 10) y otros por el Centro 
Parroquial (Dr. Fleming, 14). La entrada será de 

unos a las 5 de la tarde y otros grupos a las 5, 10; y 
la salida, los primeros a las 5,50 y los otros a las 6 

de la tarde. Todas estas cosas están explicadas a 

los grupos a través de los grupos informativos de 
wasap que se han creado para ello. 

CATEQUESIS FAMILIAR 
 Nuestro Directorio Diocesano 

de Catequesis dice: “La catequesis 

familiar, como toda educación cristiana 
es obra de la acción de Dios a la vez que 

acción de la Iglesia. Como obra de 
iniciación a la vida cristiana, padres e 

hijos aprenden a vivir en cristiano, haciendo del seno 
familiar una iglesia doméstica. Los objetivos de la 

catequesis familiar están llamados a preceder, 
acompañar y enriquecer cualquier otra forma de 

catequesis, dando a las familias el ambiente oportuno en 
el cual se transmita la fe desde la experiencia misma de 
ser familia. Estos objetivos son:  

- Adquirir una toma de conciencia y vivencia de la 
vocación al amor, inherente a todo bautizado.  

- Fomentar una educación integral de la persona que 
facilite el despertar a la dimensión trascendente de todo 

ser humano.  
- Asentar las bases de una madurez afectiva, a través de 
la educación en valores como la gratuidad, el sacrificio, el 

don de sí mismos…  
- Procurar el encuentro con Cristo a través de la vivencia 

y celebración de los sacramentos en familia en el seno de 
la comunidad.  

Estos objetivos se complementan con algunos elementos 
pedagógicos y metodológicos como pueden ser:  
- Experiencia. Hacer nacer la experiencia de ser amado y 

aceptado, para poder así abrirse a la realidad de un Dios 
que se nos da gratuitamente.  

Todo lo que el niño vive en los primeros años de la vida 
le marcarán de modo duradero.  

- Libertad. La transmisión de la fe en la familia pasa por 
el testimonio alegre de los padres y la libertad de los 
hijos. Los padres han de tener en cuenta que sus hijos 

harán opciones y que estas opciones también tocarán al 
ámbito de la fe.  

- Vida. Un contenido imprescindible de la catequesis 
familiar es enseñar a narrar la propia historia de fe. Se 

trata de abandonar el terreno de lo doctrinal, para 
implicarse uno mismo.  

- Creatividad e imaginación. La fe, está llamada a ser 
acogida desde el empeño y la creatividad de asumir la 
realidad desde sus distintas dimensiones. La educación 

religiosa pasa por la apertura a los otros y la 
sensibilidad.  

- Comunicación de lo esencial. La catequesis en familia 
pasa por transmitir lo esencial de los contenidos de la fe, 

que sirva de apoyo y complemento a la verdadera 
catequesis sistemática que tiene lugar en la parroquia.  
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INTENCIONES: Septiembre/Octubre 2020 
CELEBRACIONES 
EL SALVADOR 

Domingo  27 9 m. Carlos Cerrada Bentura – Sergio Guillén Hernández (Aniv.) 

 12 m. COMUNIONES 

 7,30 t. Tomás López y Delfina Lambán – Mariano Abadía Martínez y David Abadía Marín 

Lunes  28 8 m Flia. Larramendi Pérez y Urbano Marcellán 

 7,30 t. … 

Martes  29 8 m Flia. Concha Longás – Miguela Villarreal y Antonio Monguilod 

 7,30 t. Alejandro y Matilde – Virgilio Garde Pérez 

Miércoles 30 8 m Jesús Monguilod Villarreal – Flia. Abad Nogué 

 7,30 t. Juan Rodrigo Puértolas 

Jueves 1 8 m Flia. Monguilod Villarreal 

 7,30 t. Ricardo Lizalde Cortés – Inmaculada y Luciano Les 

Viernes  2 8 m … 

 7,30 t. … 

Sábado  3 8 m … 

 7,30 t. … 
 

LA LLANA 10 m. … 

SANTA MARÍA 11 m. Miguel Villa – Justo Navarro y flia.  

V. DE LA OLIVA 8,30 t … 

                                                     


