
Queridas familias: 

El próximo fin de semana termina el Curso de Catecismo 2018-19, 
con la Misa de acción de gracias y ofrenda a la Virgen María como 
final del mes de Mayo. Agradecemos a las familias la preocupación 
por traer a vuestros hijos a la Catequesis, y agradecemos de mane-
ra especial a los catequistas su generosa  y constante colaboración. 

Os deseamos que unas felices vacaciones y que durante el verano 
no os olvidéis de Jesús . 

 

Dios no coge vacaciones 
Donde vayas, puedes encontrarte con Él 

1.- Dialoga con Dios: El siempre te escucha. 

2.- Cuéntale penas y alegrías: ábrela la puerta de tu vida. 

3.- Descansa, pero no te abandones. 

4.- Vive alegre: se necesita gente optimista. 

5.-Demuestra con tu vida que Dios no es triste. 

6.- Habla de Dios con tu familia y con tus amigos. 

7.- Ayuda a otros a encontrar el camino de la fe. 

8.- Donde quieres que estés, no dejes nunca la Eucaristía dominical. 

9.- No te centres en ti mismo: sé útil a los demás. 

10.-El Evangelio es un libro pequeño: llévalo en tu maleta y úsalo. 

Un rato de buena lectura te ayudará a evitar unas vacaciones 
inútiles. El secreto para tener un “corazón que entienda” es 
formarse un corazón capaz de escuchar. Y esto se consigue 
con la lectura reposada. Procura cada día que una frase del 
Evangelio te guía a lo largo de la jornada. 

 Lista de diez consejos útiles para vivir cristianamente las vacaciones 



• Antes de dormir y al despertar hacer una oración, aunque chiquitita dan-
do gracias a Dios.  

• Vive la naturaleza. En la playa, en la montaña, descubre la presencia de 
Dios y da gracias por todo. 

• En los paseos y viajes encontrar a Dios en la creación, en todo lo que la 
naturaleza nos ofrece: nuestras lindas montañas, en las maravillosas 
playas y ríos, en cada uno de ellos alabar a Dios por su bondad.  

• Dedicar algún momento a la semana para ayudar a otros: visitar a algún 
amigo o familiar enfermo, compartir con los abuelitos y tíos mayores, 
ayudar en los trabajos de la casa. La ayuda a los otros es lo que más 
contenta a Jesús.  

• El tiempo en Internet y video juegos úsalo también para conocer un poco 
más de Jesús y la Biblia, hay muchas páginas de internet muy bonitas y 
con juegos muy divertidos. Inténtalo de vez en cuando !!!  

• Vive la solidaridad. No lo quieras todo para ti. Piensa en quienes no tie-
nen vacaciones, porque ni siquiera tienen el pan de cada día. La caridad 
tampoco se toma vacaciones 

• Vive el domingo. En vacaciones, el domingo sigue siendo el día del Se-
ñor y Dios no se va de vacaciones. Aprovecha la eucaristía dominical 
ahora con MÁS tiempo libre. En especial  el COMPROMISO de asistir a 
Misa cada domingo en el lugar donde me encuentre, sobre todo los que 
habéis hecho la Primera Comunión. Termina las reuniones de Catecis-
mo, pero sigue permanente el deber y la invitación de Jesús a participar 
en la Misa. Jesús me regala cada semana (24 x 7)168 horas. ¿No te pa-
rece que bien poco es que le dedique la ½ hora  de la Misa como una 
demostración de mi amistad y gratitud? 

• Es una pena que al terminar el Catecismo la mayoría de los niños se 
olvidan de volver a la Misa. A ver si este verano somos capaces de venir 
con alegría todos los domingos. 

• Ser felices y disfrutar con amor y respeto estos bellos días de vacacio-
nes. 

• Si transmitimos este  ánimo a vuestros hijos hará que este verano se 
convierta en un hito importante en su formación y educación. 

• El objetivo es no cejar en el empeño de hacer de los hijos PERSONAS 
felices, personas que quieren a Dios y que se dan a los demás. 

El próximo curso  os esperamos de nuevo. Una vez que comience el Cole-
gio venid a matricular a vuestros hijos. 

Un fuerte abrazo y ¡feliz verano! 

 

José García Gondar 

PRIMERAS COMUNIONES 24 DE JUNIO Y 7 DE JULIO (San Cristovo): 

• Reunión Padres: Domingo 26 mayo, a las 18 hs 

• Comienza la preparación especial: Lunes  27 de mayo, a las 19 hs 

• Presentación niños: Domingo día 2 de Junio, a las 12,30 hs 

• Misa 1ªs Comuniones: 24 Junio, a las 11 hs.7 de Julio (en San Cris-
tovo): A las 11,15 hs 

 

PRIMERAS COMUNIONES 4 DE AGOSTO Y 1 DE SEPTIEMBRE: 

• Reunión Padres: Domingo 14 de Julio, a las 21 hs 

• Comienza la preparación especial:  Lunes 15 de Julio, a las 20 hs 

• Presentación niños: Domingo día 21  de Julio, a las 12,30 hs 

• Misa Primeras Comuniones: 4 de Agosto, y 1 de Septiembre a las 
11 hs. 

 

Os rogamos que el próximo curso sigáis enviando los niños que han hecho 
la Primera Comunión a la Catequesis. 

Comenzaremos a matricularlos a partir del 22 de Septiembre. 

   He aquí unos consejos    Información 

   Próximo curso 


