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Carta a las familias de Primera Comunión
Queridos niños que en estos próximos días vais a recibir la
catequesis de preparación para la Primera Comunión,
dejadnos que os pongamos estas letras escritas con cariño y
amistad.
Seguiremos este año dándoos las catequesis correspondientes
para que os podáis acercar por primera vez al sacramento de
la Eucaristía. Este año debido a las circunstancias que
estamos viviendo, lo haremos a través del correo electrónico el cual nos permitirá seguir
con vosotros en distintas sesiones de catequesis. Lo haremos de forma distinta a otros años,
a través de internet, hasta que el tiempo nos permita volver a hacerlo de manera presencial.
Cómo os queremos de verdad, os seguiremos enseñando muchas cosas sobre Jesús. Para
ello procurad rezar todos los días. Demos gracias a Dios por todo lo que tenemos y recibimos.
Pidámosle fuerzas para ser mejores, y, sobre todo, mejores amigos de Jesús. Por eso incluimos
aquí, la inscripción a la catequesis de Primera Comunión que debéis completar hasta el lunes
26 de octubre y entregarla en portería.
¡Qué suerte, qué alegría tan enorme, poder recibir a Jesucristo hecho pan para ser vuestro
alimento espiritual! ¿No es verdad? Y ¿Verdad que, cuando vuestros padres esperan una
visita, limpian y ordenan la casa? Procurad también vosotros limpiar bien vuestro corazón
para poder recibir al Señor. Ya sabéis que el corazón está limpio cuando hay mucho amor a
Jesús, cuando rezamos y cuando hacemos lo que le agrada. Os explicaremos, lo bien que
sienta acercarse al Sacramento de la Confesión que es el abrazo de Dios, un abrazo lleno de
amor y de misericordia por cada uno de nosotros.
Seguro que vuestros padres, que tanto os quieren, preparan una fiesta para el día de vuestra
Primera Comunión. Decidles que la fiesta sea bonita pero sencilla. No es necesario hacer
grandes gastos. Lo importante es que ese día haya mucho amor en el corazón de todos y una
gran fe en Dios que se acerca a vosotros, a vuestras familias.
Siempre, pero especialmente en momentos como los que vivimos, hemos de tener en cuenta
a los más necesitados. No caigamos en cosas que van en contra de lo que la Eucaristía
representa, olvidando así la sencillez del Evangelio. Una cosa es hacer fiesta gozosa y otra
muy distinta la complicación de una fiesta que desvía y distrae de lo más importante y central
del acontecimiento que se celebra.
Estad atentos a vuestros correos electrónicos (los cuales nos facilitéis en la inscripción) el
viernes 6 de Noviembre porque comenzará la catequesis (siempre a través de internet).
Recibid un cordial saludo y todo nuestro afecto:
Equipo de Coordinación Primera Comunión

