25 de Noviembre de 2020

Queridas familias de Despertar, Catequesis y ALCES:
Nos ponemos en contacto con vosotros para invitaros a un nuevo proyecto que nos gustaría
poner en marcha y para el cual necesitamos de vuestra colaboración y de la de vuestros hijos.
Como ya sabéis, hemos empezado el curso parroquial de una manera distinta debido a la
situación que estamos viviendo por el COVID19. Para poder aplicar las normas sanitarias
marcadas, los grupos de los que forman parte vuestros hijos han tenido que modificar su forma
de trabajar y por ello, han tenido que limitar las reuniones presenciales en la parroquia. Pero
hay una actividad que no se ha visto limitada y es a la que os queremos invitar, la Eucaristía de
13h que está especialmente enfocada a las familias (estamos incluidos todos, niños, papás,
abuelos…).
Nos gustaría poner en marcha un grupo desde el que organizarnos para poder preparar y
colaborar en dicha celebración, vivirla de una manera especial y en familia. Necesitaríamos
personas dispuestas a leer en distintas partes de la celebración (lecturas, peticiones de perdón,
oración de los fieles, entrada, ofertorio, acción de gracias…), participar en otras como llevando
ofrendas, ser monaguillos, realizar algún símbolo especial o alguna actividad según el tiempo
litúrgico en el que nos encontremos. No importa la edad, al contrario, estaría genial poder contar
con gente de todas las edades. Tampoco importa si no se pertenece a ningún grupo parroquial.
¡Lo importante es tener ganas de compartir los dones que tenéis y ponerlos al servicio de la
celebración y la comunidad!
También os informamos de que los domingos a las 12:00h quedamos para ensayar y aprender
nuevas canciones así como para organizar la celebración. Quien canta reza dos veces. ¡Estáis
todos invitados!
Os aseguramos que en dicha celebración (al igual que en el resto de las celebraciones
eucarísticas y las reuniones de la parroquia) se cumplen todas las normas sanitarias de aforo,
higiene y desinfección marcadas por los organismos correspondientes.
Si os animáis, podéis poneros en contacto con nosotros enviándonos un whatsapp al 655239643
(Bea) o un mail a pastoralfamiliassg@gmail.com

¡Os esperamos!
Equipo de Pastoral Familiar

