Charla introductoria a los padres de las niñas de Primera Comunión
Para los que no pudisteis asistir a esa charla, os pongo aquí las ideas generales de lo que se expuso, el
pasado viernes 14 de marzo.
Primero lo más importante, las cuestiones de principio. Luego detalles prácticos. Los que ya habéis tenido
alguna primera comunión ya lo sabéis. Es importante que los padres tengáis una entrevista conmigo. Podéis
contactarme aquí: jmbrosa@colegioalborada.es
Vuestras hijas están muy ilusionadas. Es muy importante que os vean a vosotros también ilusionados.
Catequesis. Las están preparando muy bien desde 1º de Primaria, en grupos pequeños. Las catequistas están
haciendo un gran esfuerzo. Es importante que también los padres conozcáis esos contenidos. Os recomiendo
una visita a esta página del Vaticano, donde tenéis el texto del Compendio del Catecismo de la Iglesia, para
que repaséis algunos puntos referidos a la Eucaristía:
http://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc_sp.html
A vuestras hijas se les enseña que es una fiesta, pero no tanto de ellas, sino de Jesús, que debe ser el centro.
Es Él el que espera con más ganas e ilusión el momento de que ellas le reciban en la comunión.
Importancia del ejemplo. Asistencia a misa. Ya sé que algunos no estáis habituados. Es ocasión de que os
planteéis hacerlo de modo habitual. Sería una pena que la primera comunión de vuestras hijas fuera la
primera y la última...
Comunión padres. Es bueno que vuestras hijas os vean comulgar, al menos de vez en cuando. Lo contrario
les extraña. Especialmente el día de su primera comunión. De todos modos, no es obligatorio. Para poder
comulgar, os recuerdo que hay que estar en gracia de Dios, es decir, no tener conciencia de ninguna falta
grave. Para eso, os podéis confesar. Puede ser el mismo día de la primera confesión de vuestras hijas, en el
colegio, después de ellas. Ya se os avisará.
DETALLES PRÁCTICOS
Fechas y hora. Sábado 10, a las 11 y a las 12.30, y domingo 11 de mayo, a las 12. La distribución ya la
conocéis; si no, preguntad a Ana Ruiz.
Vestido. El de vuestras niñas ya lo tendréis, supongo. Respecto al vuestro, y el de vuestros familiares y
amigos, tened en cuenta que estaréis en el oratorio, lugar sagrado, y que la elegancia no está reñida con la
modestia. También es muy importante que se guarde silencio durante la ceremonia; decídselo a vuestros
familiares y amigos, sobre todo si no están habituados a estar en la iglesia.
Fotos. Durante la ceremonia está prohibido hacer fotos, salvo la persona contratada. El colegio os
agradece que observéis esto estrictamente, y se lo expliquéis a vuestros familiares y amigos. Comprendéis
que de lo contrario, la ceremonia se convierte en un “show”, y se molesta y distrae a los demás. Antes y
después de la ceremonia naturalmente podéis hacer todas las fotos que queráis. Se os han pasado varias
ofertas del fotógrafo profesional, para que escojáis el modo que queráis. El fotógrafo ofrece también la
posibilidad de hacer un estudio previo, con vuestras hijas; ya se os comunicará.
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