MENSAJE SOBRE LAS PRIMERAS COMUNIONES
Queridos padres:
Como ya habéis podido suponer hemos de aplazar la fecha de las Primeras
Comuniones del fin de semana 16-17 de mayo, tan próximas al fin del confinamiento,
por una elemental prudencia. Y las vamos a trasladar al 12 y 13 de septiembre.
Esto se refiere, naturalmente, a la celebración colectiva, porque lo que llamamos
la "nueva fórmula" permanece como una opción para todos los niños, es decir, la
elección de un domingo cualquiera del año, siempre que no estuviera ya ocupado o
impedido por cualquier causa.
Esta nueva fórmula sería en la iglesia de Montecerrao, un domingo a las 11. En
este caso los niños y niñas han de venir vestidos de calle, y recibirán una capa blanca y
roja (simbolizando el cuerpo y la sangre de Cristo) para revestirse y dignificar el acto
como merece.
Como la iglesia es pequeña, serán 2 los niños-as que puedan recibir la Primera
Comunión cada domingo, lo cual tampoco plantea ningún problema porque hay muchos
domingos hasta la Navidad.
Cuando hayáis tomado una decisión me lo podéis comunicar por este mismo
cauce, así me queda escrito para luego confirmarlo.
Mientras tanto sigamos rezando diariamente para que llegue pronto el fin de este
terrible mal. Yo celebro la misa diariamente suplicando a Dios que proteja nuestra
Parroquia, España y el mundo entero. Y os invito a añadir diariamente a vuestras
oraciones esta otra:
"Dios todopoderoso y eterno, refugio en todo peligro,
vuelve tu mirada hacia nosotros
que con fe te imploramos el fin de la epidemia
y concede la salud a los enfermos, el alivio a los que lloran,
la paz a los moribundos, la fortaleza a los médicos, sanitarios,
policías y voluntarios, el espíritu de sabiduría a los gobernantes
y el descanso eterno a los difuntos.
Para que, por tu misericordia, podamos pronto glorificar juntos
tu santo nombre. Por Jesucristo Nuestro Señor".

