
 

 

 

COMUNICADO DE LAS PARROQUIAS DE TRES CANTOS  

EN RELACIÓN CON LA PASTORAL DE INFANCIA 
  

Queremos, en primer lugar, enviaros un abrazo a todos vosotros. De manera más especial 

para aquellas familias que vivís la preocupación por vuestros familiares enfermos y, con 

mayor cariño, para quienes tenéis que vivir la experiencia del duelo. 

 Seguimos a vuestra disposición con los medios que tenemos, ahora mismo, a nuestro 

alcance. Y con muchas ganas de abrazaros cuando todo esto sea una experiencia que 

podamos mirar en la distancia. 

 Entre las consecuencias de esta pandemia de las menos importantes es el tema de la 

celebración de las comuniones. Son prioridades los enfermos, los duelos y las situaciones 

laborales, pero también a esto hay que dar una respuesta. 

 En este escenario queremos comunicaros dos decisiones.  

 La primera es el cambio de fechas de las celebraciones de la primera comunión 

al mes de octubre. Nos parece una fecha que ofrece mayores garantías sanitarias para su 

celebración, y un tiempo suficiente para las familias que están despidiéndose de los seres 

queridos. Entretanto, procuraremos seguir con la formación de nuestros pequeños con los 

medios que tenemos a nuestro alcance. 

 Confiamos entenderéis la decisión y asumiréis los posibles inconvenientes. 

 La segunda no guarda relación con el COVID-19, sino con preocupaciones 

pastorales. Es decisión de los equipos de catequistas de las tres parroquias que a partir del 

curso 2020-2021 el proceso de preparación sea de tres y no de dos años como lo era 

hasta ahora por las siguientes razones: a) adecuarnos al criterio de la Diócesis; b) adaptarnos 

a las necesidades de aprendizaje de los niños; c) responder al escenario actual de 

secularización. 

 Los niños que en el curso 2020-2021 estén cursando tercero de primaria sería la 

última promoción de los que tendrían dos años de preparación y en septiembre 

inscribiríamos, también a los que vayan a cursar segundo de primaria. Esto se traduce en que 

habría dos procesos de inscripción en paralelo. 

 A vuestra disposición y en la esperanza de que esta situación sea ocasión para 

encontrar en la fe las fuerzas necesarias para afrontarla. 

Luis Melchor. Párroco de Santa Teresa de Jesús. 

Juan Manuel Rilo. Párroco de san Pablo VI. 

Josema Aparicio. Párroco de Santa María Madre de Dios. 


