
 

En Salinas, a 10 de mayo 2020 

 

Queridos niños de primera Comunión, queridos padres, y catequistas.  

Todos estamos preocupados por la pandemia que estamos viviendo, pero nos ha 

dicho el Papa Francisco, que no tuviéramos miedo, llegará un día que salgamos 
de este “Arca de Noé” y recordaremos esta experiencia como una de las que más 
nos han enseñado durante nuestra vida. 

Sé que os están preocupando las fechas de la Primera Comunión de vuestros 
hijos. Estamos en  Estado de Alarma y todos debemos de poner de nuestra parte 
y ser generosos unos con otros. Ahora lo único primordial es la salud de los 

niños, de las familias y de todos. 

Dicho esto, como recomiendan las autoridades sanitarias, cuando pase el peligro, 
debemos evitar aún las aglomeraciones y no se permitirán durante un tiempo ni 
siquiera los banquetes, ni nada que exija estar unos al lado de otros.  Tenemos 
que esperar y tener paciencia.  

Por esta razón, y porque ninguno conocemos ni la evolución de la pandemia ni las 
medidas que pueda tomar el Gobierno en adelante, ahora mismo resulta 
prematura una fijación definitiva al respecto. Lo más razonable es elaborar un 

calendario después del verano, una vez iniciado con normalidad el curso escolar, 
en el que se establezcan fechas de confesiones, ensayos y días de celebración.  

Pienso que cuando haya “seguridad”, es decir: garantías sanitarias, permiso 

de las autoridades para reuniones y estabilidad… iremos adecuando las 
celebraciones de una manera racional para que todos puedan celebrarlo como 
habían previsto. El equipo de catequistas me ayudará a establecer las propuestas 
de calendario, que dialogaremos con todos vosotros. Tendremos que ser todos 

imaginativos y no ponernos nerviosos, ni pasar nuestra ansiedad a nuestros 
hijos. Será un tiempo nuevo. 

Mientras tanto os animo a que aprovechéis este tiempo para ayudarles a vivir 

estos momentos con fe. Podéis ayudarles a ser sensibles a las personas que 
sufren y a aprender a convivir en familia día a día. Podéis rezar con ellos y 

ayudarles a aprovechar los recursos que les ofrece internet para la catequesis. 

El equipo de catequistas os indicó algunos que me parecen interesantes. 

Sabéis que en cualquier momento podéis contactar conmigo por teléfono 
(663.044295) o correo electrónico (parroco@upapsalinas.es) para cualquier 

cosa que necesitéis. Un saludo cordial a todos. Espero que estéis todos bien, que 
sepáis llevar lo mejor que podáis esta situación, que edifiquéis a los más 
pequeños, y que mantengáis la esperanza. Todos los días rezo por vosotros. 
¡Ánimo y adelante! Un abrazo,  

. 
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