
2  y 3  DE OCTUBRE 2017  MENSAJE A LOS PADRES EL PRIMER DÍA  DE CATEQUESIS 

Bienvenidos a vuestra casa. Sí, este hogar, nuestra Parroquia, quiere ser para vosotros un lugar 
acogedor, donde se os escucha, se os ayuda en lo que necesitáis. Queremos que lo sintáis 
como vuestra casa que  invita a reunirse,  hablar, expresar nuestras preocupaciones y 
compartir nuestra  fe en nuestro Padre –Madre- Dios. 

Traéis a vuestros hijos para que se preparen  a la 1ª comunión. De esa manera  os ponéis 
también en camino para renovar vuestro compromiso de ser seguidores de Jesús y crear un 
mundo de hermanos que buscan   el respeto, la justicia  y todos los valores que nos proponen 
el Evangelio.   

Iremos  uniéndonos a la comunidad de Mª  Auxiliadora y crearemos lazos de amistad y apoyo 
de unos con otros. 

Os ofrecemos formación para vosotros.  Los lunes o martes de la  4ª semana de mes 
tendremos la reunión de formación.  Los temas que tratemos serán los  que me propongáis. 
Podéis   pasar al despacho de catequesis, al traer a  vuestros hijos,  y hablar y sugerir lo que 
queráis. 

A  vuestros hijos les ofrecemos  el afecto del catequista que vive  el estilo de vida de Jesús. En 
estos dos años, su amistad de grupo, su amistad con  Jesús, crecerá y sentará las bases de unas 
relaciones sociales y religiosas positivas y equilibradas. La continuidad en el C. Juvenil les hará 
madurar en sus relaciones sociales, deportivas, del uso del tiempo libre y de lo que quieren 
hacer con su vida. 

Os pedimos un compromiso firme  para ser ejemplo de vuestros hijos,   eso es ser catequista. 

Contad con todo el equipo de catequistas y salesianos. Estamos a vuestro servicio. Contad con 
toda la comunidad parroquial a la que vais a sentir coda vez más cercana y formando parte de 
ella. 

Sabed que  el 21 de octubre tenemos un encuentro de catequesis en  Cubas de la Sagra. Sabed 
que esperamos  recibir de vosotros la máxima colaboración para que la catequesis sea del 
máximo provecho para vuestros hijos. Apuntaos con todo tipo de colaboración. 

Es responsabilidad de los padres la coherencia de lo que dicen con lo que hacen. Si queremos 
ser amigos de Jesús se tiene que notar en lo que hacemos y decimos.  Compartan con sus hijos 
lo que hacen y viven en la sesión de catequesis para  reforzar  lo positivo que haya en ella.  
Realicen semanalmente lo que  propone el libro de hacer en familia. Es un compromiso que 
demuestra vuestro interés por lo que está viviendo vuestro hijo para vivirlo a nivel de familia 
que es donde realmente se aprende a vivir. 

 


