
Carta a los padres 

PARROQUIA SAN MARTÍN DE PORRES 

Curso Catequesis 2015-2016 

Queridos padres:  

El comienzo de la Catequesis de vuestros hijos, niños o jóvenes, es una 

buena ocasión para descubrir la importancia de la familia, de los padres, en la 

educación cristiana de los hijos.  

Los padres sois los primeros catequistas de vuestros hijos y la familia, 

en expresión del Concilio Vaticano II, es "la Iglesia doméstica", donde van 

creciendo en sabiduría, estatura y en gracia), como el mismo Jesús de 

Nazaret.  

Así pues, como parte importante de la comunidad cristiana,  queremos 

informaros del compromiso que supone elegir una formación  cristiana para 

vuestros hijos. 

 ¿QUE ES LA CATEQUESIS?: Conviene que reflexionemos antes de iniciar 

esta etapa importante en la formación de vuestros hijos sobre la base de lo 

que hacemos: 

- La catequesis NO es una etapa aislada que se da en los locales 

parroquiales durante unos cursos. 

- La catequesis NO es el requisito que el sacerdote nos exige para que 

nuestro hijo haga la Comunión o reciba la Confirmación en su día. 

- La catequesis NO es traer a nuestro hijo para que le enseñen unas 

oraciones y luego olvidarse de todo…. NO, la catequesis supone mucho más: 

- ES un PROCESO de formación cristiana que se inicia en la familia y 

continua en la comunidad cristiana pero que nos compromete a todos: 

sacerdote, catequistas, padres, niños y jóvenes 

- ES una BÚSQUEDA del Evangelio de Jesús, una educación de la fe, 

celebrar  la presencia del Señor, aprender a ser cristiano, dar testimonio del 

amor cristiano… y eso necesita tiempo.  

- ES un proceso para entender, celebrar y VIVIR el Evangelio desde 

nuestra fe, no solo desde la catequesis sino sobre todo desde la familia. 

 

 ¿A QUE NOS COMPROMETE LA CATEQUESIS?: 

- Nos compromete a buscar que nuestro hijo asista a la catequesis y las 

celebraciones que para ellos se hacen. 

- Nos  compromete a participar en las reuniones para los padres que 

periódicamente se organizan desde la Parroquia. 



- Nos compromete a continuar la catequesis en casa; hablando con 

nuestro hijo de la misma, preguntándoles y enseñándoles las oraciones, 

corrigiendo sus ejercicios y haciendo con él los trabajos complementarios que 

se les pidan.  

- Nos compromete a participar en las celebraciones de  la comunidad 

cristiana –sobre todo la misa dominical (11:30)– y así ayudar con el ejemplo a 

vuestro hijo. 

- Nos compromete a dialogar y hablar con los catequistas y sacerdote 

sobre nuestro hijo, etc… 

Si vosotros, por vuestra parte, ponéis en marcha estos medios, 

estaremos ofreciendo a vuestros hijos una buena y coordinada educación 

cristiana.  

Además este Curso 2015-16 queremos seguir ofreciendo ámbitos para 

ayudar e ilusionar a vuestros hijos en el seguimiento de Jesús: Grupo 

Parroquial de Infancia (“Junior”), Escuela de Padres, Excursión inicio de curso, 

Clases de guitarra, Monaguillos, Coro de familias, Taller de percusión… 

Algunos novedosos –como veis– en los que hemos puesto mucho interés, 

después de la gran experiencia vivida en el Campamento de Verano de este 

año. Queremos que al menos cada uno de los chicos se comprometa con la 

Parroquia aceptando participar en alguno de estos grupos, como 

enriquecimiento personal y cristiano, pero también como entregando a la 

Parroquia lo que habitualmente se recibe de ella. 

Deseándoos lo mejor para vosotros y vuestros hijos, os saludan 

cordialmente,  

  

Vuestros sacerdotes: 

DON JESÚS y DON DIEGO. 


