Queridos padres,
Comenzamos un año más el Curso Pastoral en la Parroquia de San Fulgencio de
Cartagena, un año con nuevas motivaciones, esperanzas y camino por recorrer.
El Papa Francisco, en el Encuentro Mundial de las Familias en Dublín, nos decía:
“Vosotras, familias, sois la esperanza de la Iglesia y del mundo: Dios, Padre, Hijo y Espíritu
Santo, crearon a la humanidad a su imagen para hacerle partícipe de su amor, para que fuera
una familia de familias y gozara de esa paz que solo él puede dar. Con vuestro testimonio del
Evangelio podéis ayudar a Dios a realizar su sueño, podéis contribuir a acercar a todos los
hijos de Dios para que crezcan en la unidad y aprendan qué significa para el mundo entero
vivir en paz como una gran familia”.
Todos debemos colaborar en la educación integral de los niños, pero especialmente
los padres. Es un derecho inalienable que nadie os puede usurpar. Es en la familia donde se
educa (las demás entidades colaboran y ayudan), y en esa educación no pueda faltar la
religiosa, que nos lleva a vivir desde nuestras raíces, que son cristianas y nos ayuda a que el
árbol de buen fruto. No es lo mismo tener a Dios en la vida, que no tenerlo.
La parroquia de San Fulgencio os ayudará a ello, sabiendo que el esfuerzo principal es de la
familia. No se trasmite la fe, si no hay familia que la trasmita, no solamente como
conocimiento sino como experiencia de Vida. Presencia de Cristo Resucitado entre nosotros.
Un saludo: sacerdotes y catequistas.
INFORMACIÓN DE LA CATEQUESIS DE COMUNIÓN
Las inscripciones serán desde el día 15 hasta el día 30 de septiembre de las 17:30 a las 19:30
(los días laborables).
Necesario para realizar la inscripción:
o Foto tamaño carnet.
o Nota simple de bautismo.
o Firma del consentimiento por parte de ambos padres.
La catequesis dará comienzo el lunes 4 de octubre a las 18h.
o Las catequesis serán en modalidad presencial (siempre que las condiciones lo
permitan) cada 15 días. El calendario se enviará al comienzo de cada trimestre.

