Parroquia San Esteban y San Pablo de Barañáin
CARTA A LAS FAMILIAS (3º PRI)
Ante la Semana Santa y Pascua y sobre la celebración de la Primera
Comunión.
Buenas tardes, familias. ¿Cómo estáis? Os deseo que este tiempo de confinamiento,
aún con sus dificultades, esté siendo lo más llevadero y fecundo posible.
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En torno a la Semana Santa, deciros que la celebración de este año 2020 es
muy diferente. La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y las disposiciones, tanto
de la autoridad civil como de la eclesial, para evitar los contagios masivos de este
virus, hacen imposible que podamos reunirnos como comunidad cristiana, en nuestras
iglesias, para recordar y actualizar los últimos acontecimientos de la vida de Jesús:
En el Domingo de Ramos: Entrada de Jesús en Jerusalén, aclamado como un anticipo
de su Victoria, pero donde se lee la Pasión, para tener presente que a ese Triunfo se
llega por la entrega de su vida en la Cruz.
En el Jueves Santo: La última Cena de Jesús, donde nos deja su testamento: el amor y
el servicio como forma de vida de la comunidad cristiana y la eucaristía como signo de
su presencia entre nosotros.
En el Viernes Santo: La Pasión y MUERTE de Jesús en la Cruz.
En el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección: La Gran Vigilia Pascual y la
Resurrección de Jesús.
Al no poder reunirnos en comunidad, es importante que en nuestras casas hagamos
algún signo, que haga referencia a lo que celebramos los cristianos en esta Semana
Santa. Podéis mantener algún diálogo con vuestros hijos e hijas, alguna oración,
comentar algún tema del libro de catequesis sobre la eucaristía y la Primera
comunión. Lo que vosotros consideréis.
Tenéis un enlace al que podéis acudir y tenéis algún video en el que unos niños explican
cada día de la Semana Santa. El enlace es: https://youtu.be/c9AWt1OVeaw
Podéis entrar en la Pagina Web de la Parroquia: sanestebanysanpablo.com y
encontraréis materiales y reflexiones, que vamos sacando para nosotros los adultos.
Tenéis también los horarios de las retransmisiones de las celebraciones de Semana
Santa, que los ponemos aparte.
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En torno a las fechas de la Primera Comunión.

Nos hacemos cargo de vuestra inquietud y os comprendemos, porque es muy lógico
que los niños se hagan esa pregunta. Es un día muy esperado para ellos. También en
otros aspectos (en el laboral, el escolar-académico, el deportivo) se plantea la cuestión
de las fechas. Todo está relacionado con la pregunta: “¿hasta cuándo estaremos así?”
Como veis, vamos día a día. Todo parece indicar que habrá que retrasar la celebración.
El Presidente dijo lo siguiente: “Desgraciadamente el 26 de abril no habrá acabado
todo, pero si cumplimos veremos los resultados. No vamos a salir de nuestra casa,
tendremos que recorrer un pasillo que será más largo o corto, dependiendo de si
cumplimos".
Desde el obispado han hecho esta indicación: “También las Primeras Comuniones que
celebramos en tiempo de Pascua, será conveniente desplazarlas a una fecha más
oportuna, para que así la pandemia que estamos viviendo, no eclipse el gozo de los
niños y niñas que recibirán por primera vez el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo, Hijo de
Dios y Señor nuestro”.
Ojalá se vaya confirmando día a día, la regresión de la pandemia en el mundo entero,
y por supuesto, entre nosotros. Y no olvidando algo que ha sido puesto muy en
evidencia por el Coronavirus, y es que todo el mundo está profundamente
interconectado.
Así que iremos viendo cómo se van encajando diferentes factores, entre otros: las
indicaciones de las autoridades sobre la posibilidad de encuentros, en este caso de
familiares; las indicaciones que reciba el gremio de hostelería; y por nuestra parte,
contar con un tiempo necesario e indispensable, para la preparación inmediata de
las niñas y de los niños.
De todos modos, en cuanto se permitan las reuniones, os convocaremos para hablar
de las posibilidades que tengamos para las celebraciones. Ahora parece que es pronto
decir algo definitivo.
Os deseo que sigáis bien en casa y que pronto podamos volver a vernos y a
encontrarnos.
Recibid un fuerte abrazo de cada catequista y de Javier.

¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN! ¡PAZKO ZORIONTSUA!
¡QUE DIOS OS BENDIGA!

