Estimadas familias, espero y deseo que estéis todos bien, vosotros y vuestras familias.
Con ilusión iniciamos un nuevo curso en la parroquia y como cada año, damos comienzo a
las catequesis destinadas a niños de preparación para los sacramentos de Iniciación Cristiana. Y
quiero invitaros personalmente, a través de estas líneas, y a través también de las que serán las
catequistas de vuestros hijos a que puedan iniciar la preparación durante el próximo curso para
recibir los sacramentos de Iniciación Cristiana, la Con rmación y la Eucaristía (primera comunión)
El sacramento de la Con rmación es uno de los tres sacramentos de la Iniciación Cristiana.
Durante un tiempo hemos podido ver como ha “perdido su importancia” porque se centraba todo
en la Comunión, pero hemos de recordar que no podemos ser “adultos en la fe” si el proceso de la
Iniciación Cristiana no se completa sacramentalmente. La recepción de dicho sacramento es
fundamental, pues como sabéis, para poder ser incluso padrino o madrina de bautismo se requiere
haber recibido dicho sacramento. Es tan importante que en la parroquia "hemos vuelto" al orden
originario de los sacramentos y ya desde hace dos años los niños que empiezan la catequesis con 7
años se con rman antes de recibir la Eucaristía. De esta forma al menos nos aseguramos que todos
los niños que irán a catequesis reciben los tres sacramentos de la Iniciación Cristiana. De manera
que, en el segundo curso de catequesis recibirán el Sacramento de la Confesión, al comenzar el
tercer año, recibirán el Sacramento de la Con rmación, y al nal del tercer año el Sacramento de
la Eucaristía (primera comunión).
Como sábeis, la "edad tradicional" a la que los niños empiezan la catequesis, suele ser a los 7
años, cuando comienzan segundo de primaria. En la parroquia somos conscientes de que hay niños
que tienen un deseo grande recibir a Jesús, y estamos abiertos a que los niños puedan empezar la
catequesis incluso a partir de los 5 años. Este año, de hecho, comenzaremos un grupo de niños de 5
años. El proceso de inscripción de la catequesis lo haremos los días 19 a 23 de septiembre, ambos
inclusive, en horario de 17.30h a 18.30h, en la Parroquia. Allí podéis recoger o entregar la cha de
inscripción (podéis descargarla en la web de la parroquia https://www.smmoraleja.com/wp-content/
uploads/2022/02/Formulario-para-la-Iniciacion-Cristiana.pdf) así como adquirir el catecismo que
necesitarán los niños durante los años de catequesis, que tiene un coste de 15 euros (no valen
catecismos de otros años porque el Obispado ha cambiado la edición del Catecismo)
En la página web de la parroquia (la tenéis al pie de estar carta) encontraréis más información
importante sobre la catequesis y los sacramentos.
Que el Señor os bendiga, con mi afecto y bendición,
Rafa, vuestro párroco+
I A

P

N

fi

fi

fi

fi

fi

N

I L L Á

Parroquia San Millán
www.smmoraleja.com
parroquiasanmillanmoraleja@gmail.com; contacto@smmoraleja.com
Calle de la Iglesia, 1, 28950 Moraleja de Enmedio, Madrid
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