Sobre la celebración de la Primera Comunión en este año 2020
25 de Abril del 2020
Un saludo fraterno queridas familias.
¿Cómo estáis? ¿Cómo están llevando los niños el confinamiento?
Seguimos en contacto a través de esta nueva comunicación, porque comprendemos vuestra inquietud que es también la nuestra, en esta crisis del COVID
19, que a todos nos afecta, y en concreto a la celebración de la 1ª Comunión
de vuestros hijos e hijas.
Aunque la Catequesis Parroquial se haya interrumpido, sabéis que los padres y
la familia, sois los primeros y más directos educadores y catequistas. Eso sí,
acompañados, atendidos y sostenidos por la comunidad parroquial.
Las circunstancias, tal y como se van desarrollando, hacen imposible celebrar la
Primera comunión en las fechas previstas para nuestra Parroquia, los domingos
10, 17 y 24 de mayo de 2020. A este respecto, y teniendo en cuenta vuestra
natural inquietud sobre “cuándo tendrán lugar las celebraciones” os señalamos
los siguientes puntos:
• En la actualidad, aunque se pueden celebrar eucaristías con una serie de
condiciones, por prudencia, hoy por hoy, en la Parroquia no se celebra la
Eucaristía, ni dominical ni diaria. Tampoco bautizos, bodas, funerales…
• Todas las actividades de la vida social, y por lo tanto también las
celebraciones religiosas, están condicionadas por las normativas, y las
autoridades irán señalando gradualmente en qué medida nos podemos
reunir los ciudadanos, y qué número de personas, y esto condiciona a la
manera normal, hasta ahora, de celebrar las eucaristías en las que vuestros
hijos e hijas participan.
• Tened en cuenta que se habla de “nueva normalización”, creo que con ello
quieren advertir que los encuentros sociales, aunque puedan tener lugar,
no serán exactamente como eran hace un par de meses, al menos durante
un tiempo, y que esto podría afectar al número de participantes en una
celebración.
• Por lo que toca a la aplicación de la llamada “desescalada” a las celebraciones en las iglesias, el Secretario de la Conferencia Episcopal Española,
hace unos días señaló que “sobre todo para la progresiva salida (de cara a

participar en las celebraciones religiosas), queremos clarificar la situación
del culto con el gobierno. La presencia y celebración de la fe tiene mucha
importancia para los cristianos. Por eso, siguiendo todas las recomendaciones (distancia física, etc…), deseamos que el culto vuelva a la
sociedad. Es muy importante que la Eucaristía pueda celebrarse con
pueblo. Querríamos que el culto progresivamente volviera a los templos.

Esperamos poder conversar con el Gobierno central, con las delegaciones y
Comunidades Autónomas, para poder dar pasos evitando situaciones
problemáticas”.
• Teniendo en cuenta todo lo anterior, desde el Obispado, a instancia de la
Delegación de Catequesis, nos hacen llegar la siguiente comunicación:
“Ante la incertidumbre de no saber cuándo finalizará el proceso de
la pandemia del COVID19 y no teniendo seguro que esto pueda
estar solucionado en próximos meses, habiendo consultado el
Arzobispo al Consejo Episcopal, dispone y ruega a todas las
Parroquias que se pospongan las Primeras Comuniones para el
comienzo de curso, siempre y cuando sea posible puesto que no se
podrían celebrar en estado de alarma si éste persiste. Y la razón es
porque en estado de alarma no se pueden celebrar aglomeraciones
masivas”.
Por lo tanto:
+ Estamos a la espera del plan de “normalización” que vayan indicando
las autoridades gubernamentales y sanitarias. Ahora, a 25 de abril 2020, no
sabemos cuándo y con qué condiciones vamos a poder reunirnos grupos de
personas con cierta normalidad; o cuándo podrán salir los abuelos, tan
importantes en estas celebraciones y en toda celebración familiar. Por lo cual
ahora no podemos decir fechas concretas para las celebraciones de Primera
Comunión.
+ Como ya os dijimos en la anterior comunicación, en cuanto sea factible
tener reuniones os convocaremos, y os ofreceremos diversas fechas para las
celebraciones. Tendremos en cuenta la normativa sanitaria que esté vigente
entonces.
+ Serían necesarias dos o tres sesiones de preparación inmediata, otra
para la celebración del sacramento del Perdón, y el ensayo correspondiente
+ Comprenderéis que tal y como están las cosas ahora, en este
momento no podemos concretar más. Digamos que el virus no nos permite
hacer una “agenda” ni a medio plazo.
Os pedimos que utilicéis el material de oraciones que se os repartió en la
catequesis, los temas del libro sobre la eucaristía y alguna dinámica que vamos
colocando en la página web de la parroquia sanestebanysanpablo.com
De parte del equipo de catequistas y de los sacerdotes os deseo salud y ánimo
para salir bien de esta crisis y de esta pandemia. Saludad a vuestras hijas e
hijos. Un abrazo.
Javier Vidaurreta Zubiri

