En el comienzo de un curso que queremos vivir con vosotros

Equipo de infancia

La primera palabra quiere ser de preocupación por vuestra salud, la de vuestras familias y
especialmente por la de vuestros mayores. La segunda por vuestra situación laboral que esperamos se haya resentido lo menos posible en estos meses.

Seguimos a vuestro lado.
Os escribimos para que podáis disponer de la información necesaria en relación a la parroquia y que podáis organizaros en el comienzo de este curso.
En relación a la pastoral de infancia, en este curso 2020-2021 la parroquia seguirá ofreciendo el itinerario de catequesis aunque se adaptará a las circunstancias exigidas por la
epidemia. Las reuniones no serán semanales con objeto de bajar el aforo y los grupos inferiores a diez. La entrada escalonada y con las medidas necesarias de higienización, toma de
temperatura y grupos burbuja. Los catequistas os ofrecerán la información más concreta y
detallada para cada grupo.

La intención de la parroquia es mantener el calendario de las
fechas de comuniones, tal y como os habíamos prometido. El aforo
permitido en el templo nos permite ofrecer unas celebraciones que
serán igualmente festivas y con las garantías necesarias. Dicho esto,
entendiendo que puedan darse situaciones particulares que a alguna
familia le haga desaconsejar esa fecha, ofrecemos también la opción
de que puedan celebrarlas en mayo de 2021 en fecha reservada para estos casos. Los catequistas os pedirán confirmación sobre el particular.
En enero de este año anunciamos el cambio en el sistema de formación de infancia que
preveía el comienzo con niños cursando segundo de primaria. Esta posibilidad se mantiene
para todas las familias que quieran iniciar este itinerario tan recomendable. Dicho esto, en las
circunstancias actuales, es decisión de las parroquias hacer esta oferta con carácter voluntario siendo de obligado cumplimiento a partir del curso 2021-2022. Para los que quieran acogerse a este sistema, alternaremos los encuentros presenciales con los materiales para traDirección: Avenida de Viñuelas 18. Tres Cantos. Madrid. 28760
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bajar en casa. Para todos aquellos que quieran iniciar el itinerario en este curso, abrimos la
posibilidad de que participen en el campamento del próximo verano.
En relación a la inscripción, este año, de manera excepcional, no la realizaremos de
manera presencial sino telemática con objeto de evitar contactos innecesarios que pudieran constituir un riesgo de contagio. Mantenemos las fechas previstas y podréis acceder al

formulario desde el próximo lunes 14 de septiembre hasta el viernes 25 en que se cerrará el
proceso.
Todo el equipo de catequistas está trabajando para ofreceros el proceso que con creatividad se adapte a las circunstancias; que seas todo lo seguro que sea posible y que pueda
responder a la necesidad de los chicos y de vuestras familias. En estos días recibiréis toda la
información detallada para que el comienzo, a primeros de octubre, tenga todo dispuesto.
Nos tenéis a vuestro lado en todo aquello que podamos seros de ayuda. Y contad con
nuestra oración.
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