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A/a Excelentísimo-reverendísimo. Sr. …
Obispo Residencial de la Diócesis

Segorbe-Castellón

Excelentísimo Sr.:
Desconocemos con rigor si su persona es la indicada para trasladarle el asunto que nos
concierne pero como nos es sabida su capacidad para el diálogo y su flexibilidad espiritual, nos
tomamos la licencia de dirigirnos a vd.
Como sobradamente conocerá, los niños y niñas del Colegio de Nuestra Señora de la
Consolación, históricamente han venido recibiendo el sacramento de la Comunión en la iglesia
del centro. Iglesia que no parroquia como igualmente conocerá. A esta Asociación de padres y
madres se nos ha informado que a partir del próximo año, por razones eclesiásticas de índole
interna, los alumnos y alumnas del centro no podrán tomar la comunión en él, debiendo, cada
uno, dirigirse a su respectiva parroquia para recibir el sacramento.
Como padres que somos nos entristece este nuevo escenario, esta pequeña diáspora
parroquial que pensamos quiebra los vínculos afectivos de unos niños que vienen recibiendo
grupalmente las sesiones de catequesis en su colegio. Esa confraternización, esa ilusión inocente
de quien todavía no esta contaminado por los sonidos de la sociedad, entendemos se podría ver
empañada por la circunstancia de que no poder tomar la comunión con su compañero de clase,
con su amigo, con su “compinche” espiritual y emocional.
También entre nosotros, entre las madres y los padres, se van forjando lazos derivados de
esta asociación catecumenal. Nos ilusiona casi tanto como a ellos compartir ese día tan significado
con nuestros próximos, poder guiñarle el ojo de la complicidad al padre/madre del banco de al
lado cuando nuestro hijo/hija se equivoque en la lectura de la cita asignada. El rescoldo de lo
familiar también alimenta la fe.
Esperamos nos informe de si lo arriba expuesto es sólo una intención o un proyecto
consolidado. Desearíamos se pudiera revertir si fuera esto último aunque sólo dispongamos para
ello del argumento de nuestra vocación de padres cristianos que entienden que hay que facilitar
el acceso a la fe a unos niños que podrían no entender porque se les obliga a compartir el día más
importante de su infancia con extraños.
Agradeciendo de antemano su interés y quedando a su disposición para lo que precise,
reciba un afectuoso saludo
AMPA del Colegio Nuestra Sra. de…

