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Queridos padres y madres: 

En su momento pedisteis el bautismo para vuestro hijo, con el 
deseo de hacerle cristiano. Os felicitamos, ya que está decisión 
expresa cuánto valoráis el gran tesoro de la fe que recibisteis de 
Dios y que queréis compartir con ellos. 

Si llega a vuestras manos esta carta y estáis leyéndola ahora, 
bien seguro que es porque, conforme a los compromisos 
expresados en el momento del bautismo, queréis seguir 
educándolos en la fe para que crezcan como miembros vivos de la 
Comunidad Cristiana. 

Desde esta Parroquia de San Martín de Porres os animamos 
a hacerlo y pretendemos ayudaros, ofreciendo las orientaciones y 
los materiales adecuados; pero no podemos ni queremos sustituiros 
en tan noble tarea. 

La catequesis es el medio por excelencia que la Iglesia nos 
propone para iniciar y educar en la fe, por ello es tan importante la 
misión de los catequistas y de los sacerdotes; pero nadie puede 
suplantar a la familia ni realizar en su lugar, la misión que le 
corresponde. 

De la misma manera que os preocupáis por la formación 
humana, cultural, artística y deportiva de vuestros niños y jóvenes, 
también es imprescindible vuestra preocupación por su formación 
en la fe. 

Esa formación bien sabéis que no puede quedar reducida a 
que aprendan unas cuántas cosas, porque no es solo un 
aprendizaje, sino una verdadera vivencia cristiana. 

Por lo mismo, no es suficiente con que asistan a algunas 
catequesis para poder celebrar un sacramento (la Primera 
Comunión o la Confirmación). Es necesario todo un proceso 
orientado a irse educando en la fe, aprendiendo nuestras verdades 
efectivamente, pero también participando en nuestras celebraciones 
y viviendo como verdaderos cristianos. 

El lema que hemos elegido para este curso, pretende 
expresar cómo todo lo que uno recibe en la vida y en la Iglesia es 
un don: “Descubre el regalo”. El regalo siempre nos recuerda a la 



“sorpresa” que se recibe cuando hay alguien que piensa en ti, que 
espera mucho de ti y te ama desde siempre; es un regalo que viene 
de arriba, desde Dios. Pero el regalo tiene también un componente 
de “asombro” que nos sobrecoge, nos envuelve y nos hace más 
tiernos en la acogida. 

Sabemos bien que no son pocas las dificultades ni los 
esfuerzos necesarios por parte de todos, pero tenemos que tratar 
de sumar fuerzas y no de ponernos dificultades unos a otros si 
verdaderamente estamos convencidos de que vale la pena. 

Creemos que lo vale porque es muy importante sabernos hijos 
de Dios, ser llamados a vivir como buenos hermanos y juntos 
transformar el mundo por el amor. 

Ofreciendo nuestra colaboración, queremos contar con la 
vuestra y pedimos que no nos falte la fuerza del Espíritu. 

Aprovechamos la ocasión para saludaros y ponernos a 
vuestra disposición en este comienzo de curso. 

 

Vuestros sacerdotes: 

DON JESÚS y DON DIEGO. 


