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PRESENTACIÓN 

Recuerdo que estando en Caracas finales del siglo XX y comienzo del XXI, en una 

autopista troncal de la Ciudad, había un enorme cartel con el siguiente texto: “No 

le pidas a Dios que haga lo que tienes que hacer tú.” 

Me sorprendió gratamente ese anuncio. Tenía sentido racional y conforme con el 

Evangelio. Que ambos es bueno que vayan unidos. Porque la sola devoción sin 

compromiso es una aberración y en nada ayuda a la vida interior y a la 

construcción de la comunidad. 

En este tiempo de peligro para toda la humanidad , estamos suplicando a Dios que 

nos conceda la gracia del final de esta pandemia que lo arruina todo. No perdamos  

de vista que Dios no sustituye la responsabilidad personal. En buena teología se 

dice: “la Gracia no sustituye a la naturaleza sino que la perfecciona.” Pues bien, 

procuremos cuidarnos y querernos protegiéndonos los unos a los otros. 

El próximo domingo está dedicado al Domund. Domingo mundial de la 

propagación de la fe. Recupera la dimensión misionera de tu vida, descubre y 

reconoce que estamos en un país de misión. La España católica de toda la vida no 

existe. Posiblemente estamos asistiendo al final de una etapa y al comienzo de otra.  

Con cambios significativos, no en la esencia de a fe, sino en la expresión de la 

misma. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y sempre, nos dice el Apóstol, pero el modo 

de anunciarlo, de dar testimonio de El y de llevar a cabo su encargo tiene, 

necesariamente, que tener en cuenta a la humanidad contemporánea. No en vano 

cuando Jesús, en la última cena, habla del Espíritu, señala que nos llevará al 

conocimiento pleno de la Verdad y nos recordará lo que él nos ha dicho. 

Son tiempos de ojos abiertos y oídos también. Hay que ver la realidad y ver el modo 

de evagelizarla y hay que escuchar el clamor de la Humanidad para responder a lo 

que demanda. Necesitamos invocar al Espíritu Santo para que guíe nuestros pasos 

y sostenga en la tarea para nos desfallecer. 

Comienza el curso pastoral. Las catequesis de Primera Comunión inician su 

andadura en conformidad con lo previsto. Las catequesis de Confirmación se 

inician el viernes, 16 del corriente. Los distintos agentes de pastoral están 

programando y fijando las fechas de los cursos prematrimoniales. Todos los grupos 

parroquiales van afinando su programa de formación, que va a tener un tema 

común: el documento de la Santa Sede sobre las Parroquias. 

Y tenemos un reto por delante: ¿qué podemos hacer por los diferentes grupos de la 

Parroquia? Los niños, los jóvenes, los matrimonios que inician su andandura, los 

mayores, los enfermos, los que están solos...los emigrantes. La unidad en la acción 

solidaria, con  sentido y valorando la realidad de la situación por la que atraviesan 

cada uno de estos sectores, tiene que estar presente cuando elaboramos nuestros 

proyectos, entendiendo que nos urge el amor de Cristo, presente en cada hermano. 



 

El Pan de la Palabra 

 

Primera lectura 

Lectura del libro de Isaías 45, 1. 4-6 

Esto dice el Señor a su Ungido, a Ciro: 

«Yo lo he tomado de la mano, 

para doblegar ante él las naciones 

y desarmar a los reyes, 

para abrir ante él las puertas, 

para que los portales no se cierren. 

Por mi siervo Jacob, 

por mi escogido Israel, 

te llamé por tu nombre, 

te di un título de honor, 

aunque no me conocías. 

Yo soy el Señor y no hay otro; 

fuera de mí no hay dios. 

Te pongo el cinturón, 



aunque no me conoces, 

para que sepan de Oriente a Occidente 

que no hay otro fuera de mí. 

Yo soy el Señor y no hay otro». 

Salmo 

Sal 95, 1 y 3. 4-5. 7-8a. 9-10ac R/. Aclamad la gloria y el poder del Señor. 

Cantad al Señor un cántico nuevo, 

cantad al Señor, toda la tierra. 

Contad a los pueblos su gloria, 

sus maravillas a todas las naciones. R/. 

Porque es grande el Señor, 

y muy digno de alabanza, 

más temible que todos los dioses. 

Pues los dioses de los gentiles no son nada, 

mientras que el Señor ha hecho el cielo. R/. 

Familias de los pueblos, aclamad al Señor, 

aclamad la gloria y el poder del Señor, 

aclamad la gloria del nombre del Señor, 

entrad en sus atrios trayéndole ofrendas. R/. 

Postraos ante el Señor en el atrio sagrado, 

tiemble en su presencia la tierra toda. 

Decid a los pueblos: «El Señor es rey, 

él gobierna a los pueblos rectamente». R/. 

Segunda lectura 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses 1, 1-5b 

Pablo, Silvano y Timoteo a la Iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. 

A vosotros, gracia y paz. 

En todo momento damos gracias a Dios por todos vosotros y os tenemos presentes en nuestras 

oraciones, pues sin cesar recordamos ante Dios, nuestro Padre, la actividad de vuestra fe, el 

esfuerzo de vuestro amor y la firmeza de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. 

Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que él os ha elegido, pues cuando os anuncié nuestro 

evangelio, no fue solo de palabra, sino también con la fuerza del Espíritu Santo y con plena 

convicción. 



Evangelio del día 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 22, 15-21 

En aquel tiempo, se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una 

pregunta. 

Le enviaron algunos discípulos suyos, con unos herodianos, y le dijeron: 

«Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que 

te importe nadie, porque no te fijas en apariencias. Dinos, pues, qué opinas: 

¿es lícito pagar impuesto al César o no?». 

Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: 

«Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto». 

Le presentaron un denario. 

Él les preguntó: 

«De quién son esta imagen y esta inscripción?». 

Le respondieron: 

«Del César». 

Entonces les replicó: 

«Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». 

 

 

 

 

 

 

 



Comentario bíblico dominical 

Evangelio: Mateo (22,15-22): 

La dignidad humana no se compra, es un don 

III.1. El evangelio de Mateo, hoy, nos sitúa en el corazón de las polémicas que Jesús mantiene con 

los dirigentes en Jerusalén y que los evangelistas sitúan al final de su vida, precediendo a la pasión 

(cf. Mc 12,13-17; Lc 20,20-26). Esta vez querían comprometerlo a fondo con las autoridades 

romanas, que vigilaban ferozmente cualquier movimiento social o político para castigar cualquier 

rebeldía. Oponerse al César, incluso en nombre de Dios, era ir contra la «pax romana», uno de los 

mitos de la época. Los espías pretenden halagarlo (Mateo sigue a Marcos y nos habla de los fariseos 

y los herodianos; Lucas, más coherente, nos habla de espías para entregarlo al gobernador), pero en 

el punto de mira está el prefecto romano Poncio Pilato, que era un gobernante de una crueldad sin 

miramientos, vengativa y arbitraria. Los judíos lo odiaban porque había introducido en Jerusalén 

bustos e insignias del César, además de haber usado el dinero sagrado del templo para construir un 

acueducto que llevara el agua a Jerusalén (Josefo, De Bello 2,9,2; 2,9.4). 

III.2. La hierocracia y aristocracia de la ciudad santa mandan sus espías para poder deshacerse de 

este profeta galileo que anuncia el Reino de Dios, pero que no coincide con el reino de Roma, ni 

con el concepto que tienen del mismo algunos partidarios de la revolución contra Roma, ni 

específicamente con el reino que ellos quieren manipular en nombre de Dios. Los rebeldes dejaban 

a las claras que la única soberanía que aceptaban bajo el suelo de Judea es la de Dios (Ex 20,4-5); 

en ello Jesús podría estar de acuerdo. Pero las trazas, entre uno y otros, son muy distintas. Es verdad 

que Jesús parecía estar en un callejón sin salida: frente a Poncio Pilato, frente a las autoridades, 

frente a los revolucionarios nacionalistas, frente a todos. No obstante, él la encontró; la encontró 

recurriendo a las dignidad humana que Dios ha puesto en el corazón de toda persona como imagen 

suya. Los espías, con su trampa, van a caer en su propia ignominia, porque llevan en sus manos el 

“denario” con la efigie de Tiberio… pero Jesús no lleva nada en su zamarra. Solamente tiene su 

palabra y la fuerza de la sabiduría del reinado de Dios. 

III.3.Cuando es preguntado, intencionadamente pide la moneda del tributo con la efigie del César y 

responde: la moneda hay que dársela al emperador; ¿por qué? Porque es el dinero, y el dinero es lo 

más sucio de este mundo. Los que acuñan moneda tienen poder y por el dinero dominan a los 

hombres. Entonces, ¿hay que someterse a él? ¡Ni hablar! Por eso añade con una intencionalidad 

manifiesta: «y a Dios lo que es de Dios». El dinero no es de Dios, sino que de Dios somos nosotros 

mismos, y por lo mismo nosotros solamente debemos estar sometidos a Dios. Ya San Agustín, que 



afirmaba: “El César busca su imagen, dádsela. Dios busca la suya: devolvédsela. No pierda el César 

su moneda por vosotros; no pierda Dios la suya en vosotros” (Com. Ps 57,11). La trampa la 

resuelve Jesús, no solamente con inteligencia, sino con sabiduría, donde salta por los aires la 

legalidad con la que pretenden acusarlo en su caso. La respuesta de Jesús no es evasiva, sino 

profética; porque a trampas legales no valen más que respuestas proféticas. El tributo de hacienda es 

socialmente necesario; el corazón, no obstante, lleva la imagen de Dios donde el hombre recobra 

toda su dignidad, aunque pierda el “dinero” o la imagen del césar de turno que no valen nada. 

III.4. Aquí Jesús responde con una afirmación liberadora que solamente pueden captar los que no 

están cegados por el poder, el dinero, el odio y la injusticia. Quizás la mejor ilustración a todo ello 

la tengamos en San Ireneo, en esa expresión, que es paradigma de muchas radicalidades humanas y 

divinas: «La gloria de Dios es el hombre viviente; la vida del hombre es la visión de Dios». Todo 

esto quiere decir que el evangelio de Jesucristo implica, en una simultaneidad inconfundible, que de 

la misma manera que nos descubre al Dios viviente, nos descubre a la vez, y no por otro camino, al 

hombre viviente. Podemos usar los bienes de este mundo con eficacia, pero lo que no podemos 

hacer es vender nuestra vida al mejor postor. Al "césar" de turno podemos darle el dinero, o los 

impuestos, pero nuestra libertad nadie nos la podrá arrebatar. 

Fray Miguel de Burgos Núñez 

(1944-2019) 

 

 

Enseñanzas del Papa Francisco 

“Sueños que se rompen en pedazos 

10. Durante décadas parecía que el mundo había aprendido de tantas guerras y 

fracasos y se dirigía lentamente hacia diversas formas de integración. Por ejemplo, 

avanzó el sueño de una Europa unida, capaz de reconocer raíces comunes y de 



alegrarse con la diversidad que la habita. Recordemos «la firme convicción de los 

Padres fundadores de la Unión Europea, los cuales deseaban un futuro basado en 

la capacidad de trabajar juntos para superar las divisiones, favoreciendo la paz y la 

comunión entre todos los pueblos del continente»[7].También tomó fuerza el 

anhelo de una integración latinoamericana y comenzaron a darse algunos pasos. 

En otros países y regiones hubo intentos de pacificación y acercamientos que 

lograron frutos y otros que parecían promisorios. 

11. Pero la historia da muestras de estar volviendo atrás. Se encienden conflictos 

anacrónicos que se consideraban superados, resurgen nacionalismos cerrados, 

exasperados, resentidos y agresivos. En varios países una idea de la unidad del 

pueblo y de la nación, penetrada por diversas ideologías, crea nuevas formas de 

egoísmo y de pérdida del sentido social enmascaradas bajo una supuesta defensa 

de los intereses nacionales. Lo que nos recuerda que «cada generación ha de hacer 

suyas las luchas y los logros de las generaciones pasadas y llevarlas a metas más 

altas aún. Es el camino. El bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, 

no se alcanzan de una vez para siempre; han de ser conquistados cada día. No es 

posible conformarse con lo que ya se ha conseguido en el pasado e instalarse, y 

disfrutarlo como si esa situación nos llevara a desconocer que todavía muchos 

hermanos nuestros sufren situaciones de injusticia que nos reclaman a todos»[8]. 

12. “Abrirse al mundo” es una expresión que hoy ha sido cooptada por la economía y las 

finanzas. Se refiere exclusivamente a la apertura a los intereses extranjeros o a la 

libertad de los poderes económicos para invertir sin trabas ni complicaciones en 

todos los países. Los conflictos locales y el desinterés por el bien común son 

instrumentalizados por la economía global para imponer un modelo cultural único. 

Esta cultura unifica al mundo pero divide a las personas y a las naciones, porque 

«la sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos, pero no más 

hermanos»[9]. Estamos más solos que nunca en este mundo masificado que hace 

prevalecer los intereses individuales y debilita la dimensión comunitaria de la 

existencia. Hay más bien mercados, donde las personas cumplen roles de 



consumidores o de espectadores. El avance de este globalismo favorece 

normalmente la identidad de los más fuertes que se protegen a sí mismos, pero 

procura licuar las identidades de las regiones más débiles y pobres, haciéndolas 

más vulnerables y dependientes. De este modo la política se vuelve cada vez más 

frágil frente a los poderes económicos transnacionales que aplican el “divide y 

reinarás”. 

El fin de la conciencia histórica 

13. Por eso mismo se alienta también una pérdida del sentido de la historia que 

disgrega todavía más. Se advierte la penetración cultural de una especie de 

“deconstruccionismo”, donde la libertad humana pretende construirlo todo desde 

cero. Deja en pie únicamente la necesidad de consumir sin límites y la acentuación 

de muchas formas de individualismo sin contenidos. En esta línea se situaba un 

consejo que di a los jóvenes: «Si una persona les hace una propuesta y les dice que 

ignoren la historia, que no recojan la experiencia de los mayores, que desprecien 

todo lo pasado y que sólo miren el futuro que ella les ofrece, ¿no es una forma fácil 

de atraparlos con su propuesta para que solamente hagan lo que ella les dice? Esa 

persona los necesita vacíos, desarraigados, desconfiados de todo, para que sólo 

confíen en sus promesas y se sometan a sus planes. Así funcionan las ideologías de 

distintos colores, que destruyen —o de-construyen— todo lo que sea diferente y de 

ese modo pueden reinar sin oposiciones. Para esto necesitan jóvenes que 

desprecien la historia, que rechacen la riqueza espiritual y humana que se fue 

transmitiendo a lo largo de las generaciones, que ignoren todo lo que los ha 

precedido»[10].” (Encíclica Todos Hermanos) 

 

Encíclica del Papa: hermanas y hermanos todos 

 



Sí, todos hijos del mismo Padre. Todos 

hermanas y hermanos. Con diferencias 

que nos enriquecen. Y, a veces, son causa 

de distanciamiento. Por eso importa 

recordar que lo que nos une e iguala es 

más importante y fundamental que lo que 

nos distingue. Precisamente por eso es 

posible ver en el otro a “otro yo”, que 

tiene mis mismas necesidades y mis 

mismas ilusiones. Por eso también es posible el perdón y la reconciliación porque, al reconciliarme 

con el otro, me estoy reencontrando conmigo mismo. 

La encíclica que acaba de publicar el Papa es una llamada a la fraternidad universal. Comienza 

recordando el encuentro de san Francisco de Asís con el sultán Al Kamil, al que visitó sin más 

armas que la Paz, el Bien, el respeto. El Papa confiesa que se ha “sentido especialmente estimulado 

por el Gran Imán Ahmad Al-Tayyeb, con quien se encontró en Abu Dabi para recordar que Dios ha 

creado todos los seres humanos, iguales en los derechos, en los deberes y en la dignidad, y los ha 

llamado a convivir como hermanos entre ellos”. La encíclica tiene un alcance ecuménico e 

interreligioso, más aún, un alcance universal, porque todos cabemos dentro del corazón de un Dios 

que no sabe de límites ni fronteras. 

Es imposible resumir la encíclica en un post. Solo cabe invitar a su lectura. Son muchos los temas 

que, a lo largo de su páginas, van apareciendo: la irrupción de la pandemia del Covid-19 que ha 

manifestado nuestra incapacidad para actuar conjuntamente; las causas que no favorecen el 

desarrollo de la fraternidad; el olvido de los demás; el pensar solo en los propios intereses; el 

rechazo y miedo al inmigrante; el descarte de las personas “no productivas” que, sin embargo, son 

únicas e irrepetibles; las redes que nos empachan de conexiones, favorecen el insulto y obstaculizan 

el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas; la injusticia de la guerra o la inadmisibilidad 

de la pena de muerte; las causas estructurales de la pobreza o el destino común de los bienes 

creados. 

Comentando la parábola del samaritano misericordioso, Francisco plantea una pregunta 

fundamental: y tú, ¿con cuál de los personajes de la parábola te identificas, con los salteadores, con 

las personas religiosas, que se desentendieron del herido y pasan de largo, o con el que, sin 

conocerlo, lo consideró digno de dedicarle su tiempo? Son muy buenas las reflexiones sobre el 

amor, que nos pone en tensión hacía la comunión universal. Un amor que no sólo se expresa en 



relaciones íntimas y cercanas, sino también en las relaciones sociales, económicas y políticas. 

Resultan de sumo interés las consideraciones sobre la paz, el diálogo entre personas y pueblos, o el 

perdón, que no significa olvido. 

La encíclica acaba recordando que las religiones están al servicio de la fraternidad. Afirma que “la 

violencia no encuentra fundamento en las convicciones religiosas fundamentales, sino en sus 

deformaciones”. Y también “el amor de Dios es el mismo para cada persona sea de la religión que 

sea. Y si es ateo es el mismo amor”. 

Fray Martín Gelabert O.P. 

(Tomado de dominicos.org) 

 

CELEBRACIONES MENSUALES 

Tercer domingo del mes de octubre. Un Domingo especial para tomar conciencia 

de la vocación misionera de todo bautizado. La Hermandad de la Santa Cena 

sacramental y María Santísima de la Victoria, celebran sus cultos mensuales. Este 

mes los marca, como mes del Rosario también. No en vano en los Misterios 

Luminosos incorporados al Rosario por Juan Pablo II, hoy Santo, se contempla la 

institución de la Eucaristía. 

Y es una incorporación oportuna, porque nos sitúa en el ámbito pascual, que la 

Iglesia celebra a diario, con solemnidad cada domingo y anualmente en el Triduo 

Sacro. Necesitamos recuperar la centralidad de la celebración litúrgica, poner en 

relación la vida de las Hermandades y Archicofradía con lo que es su fuente 

natural. La comunidad, nace, nutre y desarrolla en la celebración de la Eucaristía. 

Va más allá de la reglamentación de “cultos mensuales” que puede derivar en un 

formalismo que por lo mismo no se asume. Y ello deriva en merma de la calidad de 

vida cristiana continuada a lo largo de todo el curso cofrade. 

A vosotos, Hermanos de la Santa Cena sacramental, os toca muy de lleno. Vuestro 

aporte a la vida parroquial es importante, porque debéis asumir la condición de 

signo, referente y al mismo tiempo, por la vitalidad espiritual que se sigue de la 

participación eucarística, descubrir vuestra dimensión misionera. 



No se trata sólo de dar culto a los sagrados Titulares, sino que va más allá. Desde 

la participación en la Eucaristía dominical y corporativamente en la mensual de la 

Hermandad, cada uno de vosotros os vais fortaleciendo e impulsados por el 

Espíritu del Señor, la misión evangelizadora fluirá como algo natural. 

Señor de la Cena y María Santísima de la Victoria 



 

Mes del Rosario 

Ntra. Sra. del Rosario 

en veneración extraordinaria el 12 de octubre de 2020 



 

El pasado lunes, día 12 de octubre, Ntra. Sra. hubiera salido 

procesionalmente por las calles de Granada. La pandemia que aflige a toda 

la humanidad ha impedido dicha manifestación de fe y devoción. Con 

acierto la Archicofradía del Rosario, acordó en Junta de Gobierno, exponer 

la venerada Imagen de la Virgen del Rosario, ante los fieles de forma 

extraordinaria. 

La gráfica que precede da testimonio de lo realizado, con gusto y mayor 

devoción. 

Los fieles acudieron a venerar a la Madre de Dios del Rosario. Madre de 

Esperanza y Misericordia, consuelo de los emigrantes, como ha tenido a 

bien el Papa Francisco incluir en las letanías lauretanas. Momentos de 

oración devota. De acompañar para sentirse acompañado por la Virgen que 



con su Rosario nos muestra cómo llegar sencillamente a lo nuclear del 

Evangelio. 

Durante todo el mes de octubre permanecerá presidiendo el templo, para 

recordarnos que “no debemos pedir a Dios un milagro” que haga cesar la 

pandemia, sino entender que no se puede pedir a Dios que haga lo que nos 

toca hacer a nosotros. Y esto vale para el pasado y para el presente. La 

falta de higiene daba lugar en el pasado a pestes y otras enfermedades. La 

irresponsabilidad en el momento presente multiplica los contagios. No 

pidamos a Dios que haga lo que tenemos que hacer nosotros. La gracia no 

sustituye a la naturaleza sino que la perfecciona. Pues bien, esto es 

aplicable al momento presente. 

La evangelización pasa por hacer que los “valores” se reasuman; que los 

criterios se clarifiquen y que las voluntades sean fortalecidas por el Señor 

al tiempo que abre el entendimiento para que comprendamos lo que 

tenemos que hacer en la actualidad. 

Todos los días a las 19.30 horas, como se hace durante todo el año, se 

rezará el Rosario y a las 20 horas, la Eucaristía, al final de la misma se 

saludará a la Madre del Señor en asu advocación del Santisimo Rosario, 

con una plegaria. 



Noticias: 

1ºª El viernes, día 16 de octubre, a las 19 horas de la tarde tendrán lugar las 

confirmaciones del Colegio de Santo Domingo de Vistillas. !3 jóvenes recibirán el 

sacramento de la Confirmación, el Don del Espíritu que los convierte en Testigos del 

Señor resucitado. Un acontecimiento pentecostal en la Parroquia de Santa Escolástica. 

La Comunidad parroquial se unirá a esta celebración, suprimiendo la Misa de las 20 

horas. Debemos comprender que las celebraciones sacramentales son de la Iglesia, 

comunidad de la cual Crsito es la Cabeza y nosotros sus miembros. No podemos ni 

debemos desentendernos de ellas, como si fuera algo que no nos concierne. No son 

celebraciones escolares, ni familiares, son de la Iglesia y hacemos Iglesia al asumir la 

reponsabilidad de acompañar a estos jóvenes. 

Habrá un servicio de acogida y acompañamiento para que las medidas de seguridad 

sanitaria se guarden. Se ruega respeten las indicaciones de los responsables. 

 

2ª/ El lunes, día 19 del corriente, está prevista la visita de los Catequistas del Camino 

Neocatecumenal a las Comunidades de esta Parroquia. El encuentro se tendrá en el 

templo, para poder cumplir con las medidas de seguridad y respetando el aforo del 

mismo. Nos alegramos de esta visita y de la presencia de los hermanos del Camino 

Neocatecumenal en la vida de la Parroquia. Es expresión de la diversidad de dones y 

carismas con los que enriquece el Espíritu a la Comunidad de comunidades que es la 

Parroquia. 

 

3ª/ Las Hermandades de Penitencia con sede en esta Parroquia están celebrando sus 

Juntas de Gobierno para programar el curso cofrade. Es un  momento importante para 

atender al tema de la formación y el compromiso apostólico de ellas. 

 

4ª/  Cáritas parroquial ha convocado a los visitadores de personas mayores que viven 

solas el día 16, viernes, a las 18,00 horas para tratar de este programa que no se pudo 

iniciar por causa del Covid19, 



 

Comunicados: 

1º/ Recordamos a todos que las medidas 

sanitarias establecidas por la Junta de 

Andalucía, apenas afectan al desempeño de las 

celebraciones litúrgicas. El aforo del templo 

del 50% es de 162 personas sentadas. Es 

obligado el uso de la mascarilla todo el tiempo. 

Ocupar los puestos señalados en los bancos, 

entendiendo que sólo pueden sentarse juntos 

los miembros de familias que viven en el mismo 

domicilio. 

2º/ Comunicamos que las fechas de inscripción 

para la catequesis de primera comunión están 

abiertas, se han de hacer en el Colegio de Ntra. 

Sra. del Rosario (Calle Santiago). Es la 



catequesis unifcada colegio-parroquial. Se 

necesita certificado de bautismo y firmar los 

documentos establecidos por la Archidiócesis 

por el Covid19. 

3º/ Las catequesis de confirmación se iniciarán 

en la segunda quincena de octubre, una vez 

finalizados los cultos del Rosario. Serán los 

viernes de 20.30 a 21.30. Los nuevos 

incorporados, tendrán que rellenar la solicitud 

y los menores de edad tendrán los padres o 

tutores que firmar los documentos expedidos 

por el Arzobispado con motivo de la Pandemia. 

4º/ Las catequesis prebautismales se tendrán 

los viernes anteriores al primer y tercer 

domingo del mes, que son los bautizos. Serán 

de 20.30 a 21.30. Es necesaria la solicitud 



completa con todos los datos que en ella se 

indican. 

5º/ Los cursos prematimoniales presenciales 

se tendrán en los meses de mayo y septiembre. 

Habrá un curso “On line” para aquellas parejas 

que no puedan hacerlo en la modalidad 

presencial. Se comunicarán las fechas en los 

próximos días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana del 18 al 24 de octubre 


