
 
 

25 de marzo de 2020 

Parroquia S. Pío X, Zaragoza 

 

Queridas familias, 

En primer lugar, os queremos transmitir nuestro cariño. El equipo de personas que trabajamos 

en la catequesis de nuestra parroquia os seguimos teniendo en nuestra mente y en nuestras 

oraciones. Esperamos que os encontréis con fuerza y ánimo, a pesar de las circunstancias. Están 

siendo días complicados para todos. Ahora, más que nunca, necesitamos rezar unos por otros. 

Sin dejarnos a nadie. Por eso os pedimos que nos compartáis vuestra situación para recordaros 

mejor. Me gusta mucho esa cita de “El principito” que dice: “lo esencial es invisible a los ojos”. 

Dado que en estos momentos no podemos vernos, es más importante que nunca, que abramos 

nuestros corazones. 

Hace pocos días os comunicamos que no podíamos asegurar la celebración de las primeras 

comuniones en este mes de mayo. Conforme van pasando los días las noticias nos obligan a 

tomar una decisión difícil pero necesaria. Por el momento, parece impensable que podamos 

recuperar la normalidad a corto plazo. Por eso, el equipo de coordinación de la catequesis de S. 

Pío X, tomamos la decisión de aplazar las celebraciones. Desearíamos que fuera lo antes posible, 

pero eso no está en nuestras manos. Unidos a otras comunidades cristianas de nuestra ciudad, 

pensamos trasladarlas al comienzo del nuevo curso. Quedaría de la siguiente forma: 

Los grupos 2 y 1, pasarían al 12 de septiembre. 

Los 7 y 6, al día 19 de septiembre. 

Los 3 y 4, al día 26 de septiembre. 

Y el grupo 5, al día 3 de octubre. 

Respetamos el sorteo para evitar más complicaciones. Somos conscientes de que no hay fechas 

perfectas que nos vengan bien a todos. Sobre todo, esperamos que, para entonces, hayamos 

recuperado la normalidad en nuestras vidas. 

Por último, nos gustaría ofrecer la posibilidad a todas las familias que estamos embarcadas en 

este proceso, la posibilidad de interactuar con algunas actividades e iniciativas que os vamos a 

proponer. Con tres objetivos: continuar la formación que nos hemos visto obligados a para, 

fomentar el encuentro y la relación en todos, y ayudar a aquellas personas de nuestra parroquia 

que por edad, estado de salud u otras circunstancias, necesiten una palabra de ánimo. 

Un abrazo, y muchos besos para todas vuestras familias. 

Juan 


