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«La puerta de la fe» está siempre abierta 
para nosotros (Benedicto XVI)

  Asamblea Parroquial: Familia y Catequesis

La Conferencia Episcopal 
Española ha publicado recientemente 
el documento "Orientaciones 
pastorales para la coordinación de 
la familia, la parroquia y la escuela 
en la transmisión de la fe" con el 
triple objetivo de ayudar:
-A los padres de familia en su difícil 
y hermosa responsabilidad de educar 
a sus hijos; 
-A los sacerdotes y catequistas en 
las parroquias en la paciente y 
apasionante misión de iniciar en la fe 
a las nuevas generaciones de 
cristianos; 
-A los profesores de religión, 
preocupados y entregados a la noble 
tarea de formación de niños y 
jóvenes.

Me ha parecido especial-
mente interesante el apartado en el 
que se analizan las dificultades y las 
posibilidades de la familia en la 
trasmisión de los valores y de la fe a 
sus hijos. Os ruego que lo leáis:

"La familia, reconocida 
tradicionalmente como importante 
transmisora de valores básicos, 
últimamente experimenta también 
cambios profundos, no solo en su 

estructura, sino en sus relaciones 
interpersonales. Los lazos y 
relaciones familiares han mejorado 
en espontaneidad y libertad, pero han 
perdido densidad, hondura y 
estabilidad. Para bien o para mal, 
cada uno de los miembros de la 
familia tiene un mayor margen de 
autonomía e independencia personal 
en sus opciones y decisiones desde 
temprana edad. Es verdad que la 
familia sigue siendo un ámbito de 
referencia altamente reconocido y 
valorado por sus miembros, pero no 
ejerce sobre ellos la influencia 
determinante de otros tiempos...

Reconocemos que muchos 
padres se interesan y comprometen 

Noticias Parroquiales

la tarde, tiene lugar una reunión 
informativa en la Parroquia para los 
que estén interesados en el Taller de 
Oración y Vida. ¡Ánimo!

*Asamblea Parroquial. Esta semana 
vamos a comenzar a preparar la 
Asamblea Parroquial a la que 
invitamos a todos los fieles que lo 
deseen a reunirse unas horas para 
revisar la marcha de la Parroquia y 
proponer objetivos y actividades que 
ayuden a mejorarla. Este año 
queremos repensar el tema de la 
transmisión de la fe y de los valores 
en la familia y en la Parroquia. La 
Asamblea Parroquial tendrá lugar el 
Sábado 26 de octubre, de 5 a 8 de la 
tarde.

*Grupo Scout: Seguimos buscando 
jóvenes entre 16 y 20 años que quieran 
colaborar en crear en la Parroquia el 
movimiento Scout. Hasta ahora sólo 
hay unos pocos voluntarios. Necesita-
ríamos un grupo más amplio, dado el 
número elevado de niños en nuestra 
Parroquia. Ruego a los padres que 
animen a sus hijos jóvenes, pues les 
puede ayudar también a ellos en su 
vida y en su formación.

*Cáritas: Si conoces a alguna  
persona o que está en 
dificultades y no tiene ayuda, ponlo en 
conocimiento de Cáritas parroquial o 
del Párroco, para que intentemos 
conocer su problema y ver cómo se 
puede ayudar. Igualmente, si alguien 
no puede pagar el Catecismo de su 
hijo/a, que se lo comunique al Párroco. 

familia 

Todo ello con el sigilo y las reservas 
que todos los casos requieren.

* Catequesis Parroquial: Esta 
semana se han puesto en marcha los 
52 grupos de catequesis de la 
Parroquia. Aunque aún no está cerrada 
la inscrip-ción, el número de niños 
que recibirán catequesis en nuestra 
Parroquia rondará los 900. La media 
de cada curso es de 165 niños. El curso 
de catequesis más numeroso por 
ahora es 3º de Primaria: Hay más de 
205 niños repartidos en 14 grupos. 
Nos sorprenden gratamente los 85 
niños que se han inscrito en 5º de 
Primaria, para iniciar la etapa de 
Confirmación. 

*Coro Parroquial de niños: 

* Catequesis de 1º de Primaria: El 
primer año se recibe una catequesis 
del “despertar a la fe”. Se trata de 
enseñar a los niños las oraciones y los 
conceptos más básicos sobre Dios. 
Por eso se dirige a los padres, a modo 
de catequesis familiar, una vez al mes, 
para que sean ellos los que en casa 
realicen con sus hijos ese despertar a 
la fe. Este mes dos horarios para 
asistir: El lunes 7 de octubre, a las 7 de 
la tarde, o el Jueves 10 de octubre, a 
las 6 de la tarde.

Los 
Viernes a las 6 de la tarde tendremos 
ensayo del Coro de niños. También 
ofreceremos clases gratuitas de 
guitarra orientadas a los que quieran 
aprender y tocar en el coro. Este 
primer Viernes han acudido 16 niños. 
¡No está mal para el comienzo! 
Además la mayoría quiere aprender a 
tocar la guitarra. 

*Taller de Oración y Vida (TOV): El 
próximo Lunes 7 de octubre, a las 7 de 

habrá 

(sigue en la pág. 2)



La cremación
Desde el año 1963, tras el 

Concilio Vaticano II, la Iglesia permite 
libremente la cremación. Hoy en día las 
reglamentaciones sanitarias de las 
distintas comunidades autónomas no 
establecen ningún tipo de imposición 
sanitaria para la custodia de las cenizas (la 
cremación es superior al 50% de los casos 
en muchos lugares de España).

Con el Columbario nuestra 
Parroquia quiere colaborar en la 
dignificación de las exequias en su 
correcto sentido religioso.

¿Cuál es la posición de la Iglesia ante la 
cremación de cadáveres?

"Los cuerpos de los difuntos 
deben ser tratados con respeto y caridad. 
La cremación de los mismos está 
permitida, si se hace sin poner en cuestión 
la fe en la Resurrección de los cuerpos." 
(Código de Derecho Canónico, n° 479).

La Iglesia Católica, no obstante, 
recuerda: “"No es conforme a las 
disposiciones canónicas de la Iglesia ni a 
la sensibilidad cristiana el conservar las 
cenizas de los difuntos en los domicilios 
particulares, esparcidos en el mar, en los 
campos o en las montañas, o incluso 
sepultados en lugares distintos a los 
cementerios o columbarios, porque en 
estos lugares se expresa mejor la 
esperanza compartida de la resurrección 

de la carne y la vida eterna. La tradición 
cristiana tiene una preferencia por la 
custodia de los restos humanos, también 
de las cenizas, en lugares bendecidos, 
significando la pertenencia del difunto 
cristiano a la comunidad eclesial". 

Estoy interesado en adquirir un 
columbario y trasladar allí a mis 
padres que fallecieron hace años y 
están enterrados en el cementerio de su 
pueblo. ¿Es esto posible?

Si es posible. Hay que pedir 
permiso a la Administración para 
exhumar sus restos y llevarlos a incinerar 
a continuación. Para estar tareas se puede 
contratar una funeraria. Una vez sus 
cenizas se encuentren recogidas en sus 
urnas cinerarias, se pueden trasladar al 
Columbario.

Tengo en casa la urna con las cenizas de 
mi madre, pero he perdido el 
justificante de la incineración que me 
dieron en el crematorio. ¿Aún así 
puedo depositarlas en el columbario?

Para deposi tar  una urna 
cineraria en el columbario, las familias 
deben presentar la correspondiente 
documentación que acredite a quién 
pertenecen esas cenizas. No obstante, no 
hay problema, ya que se puede recuperar 
del crematorio una copia de la 
documentación extraviada.

COLUMBARIO PARROQUIAL
en la educación de sus hijos, pero 
experimentan gran dificultad en la 
comunicación de los valores y 
criterios que ellos consideran 
referencias importantes para su vida 
personal y social. Asimismo, padres y 
madres creyentes experimentan la 
misma dificultad a la hora de 
transmitir la fe a sus hijos. En este 
sen t ido  de tec tamos  d iversas  
sensibilidades: 
-la de aquellos padres que, por 
respetar la libertad de sus hijos, creen 
que proponer la fe o invitar a ella a sus 
hijos contradice dicha libertad; 
-otros padres consideran que la 
práctica religiosa y los hábitos 
morales son un camino fundamental 
para la comunicación de la fe, e 
incluso se esfuerzan en inculcarlos a 
sus hijos, pero pronto se ven perplejos 
y desbordados por el abandono de la 
práctica religiosa y la contestación de 
los principios morales cristianos que 
descubren en los más jóvenes;
-en otras familias se percibe el 
descuido de todo lo religioso, una 
escasa valoración práctica por el 
cultivo de la vida cristiana y, más en 
concreto, un debilitamiento de los 
vínculos de pertenencia a la Iglesia. 
No podemos entrar aquí en tantos y 
diversos casos de familias deses-
tructuradas y situaciones complejas 
que tanto dificultan la propuesta de la 
fe.

Sin embargo, acogemos con 
agradecimiento a Dios y tantos 
hombres y mujeres, padres y madres 
de familia que, solos o en matrimonio, 
se esfuerzan por vivir en coherencia 
con su fe en Jesucristo y su adhesión a 

la Iglesia, haciendo de su vida un 
servicio generoso y humilde a la 
sociedad. Ellos, a pesar de las 
dificultades, se preocupan por 
comprender la fe, la comparten con 
otros creyentes y dan testimonio de 
ella. Hay padres y madres que para 
educar a sus hijos en la fe buscan 
formarse adecuadamente; los hay 
también que, para asumir un papel 
más activo, se ofrecen y capacitan 
como catequistas en las comunidades 
parroquiales; y los hay, finalmente, 
que para poder asumir desde la fe 
compromisos de servicio a los demás, 
ahondan en su propia condición de 
creyentes y discípulos de Jesús, el 
Señor.

En medio de las sensibi-
lidades reseñadas, es de constatar con 
alegría y esperanza que son muchas 
las familias españolas que envían y 
acompañan a sus hijos a la parroquia 
para la catequesis y la recepción de los 
sacramentos de iniciación cristiana; y 
son mayoría las familias que cada año 
optan libremente por la formación 
religiosa de sus hijos en la escuela. 
Los padres confían y necesitan de la 
Iglesia para la educación de sus hijos. 
Por todo ello, hemos de hacer el 
máximo esfuerzo en ayudar, servir y 
acompañar a la familia, «objeto 
fundamental de la evangelización y de 
la catequesis de la Iglesia».

Querida familia: ¿Encontráis 
dificultades para enseñar valores 
y transmitir la fe a vuestros 
hijos? ¿En qué os podría ayudar 
la relación con otras familias en 
la Parroquia?

El Columbario Parroquial cumple una función fundamental dentro 
de la pastoral de la Parroquia: la de ser un lugar sagrado donde acoger los 
restos de los fieles y darles bendición para el descanso de sus almas.

Además proporcionan a los familiares y seres queridos un espacio 
digno de recogimiento para la oración a sus difuntos.

El Columbario Parroquial es el lugar donde pueden descansar los 
restos de los fieles que lo deseen, aquellas personas de fe, interesadas en que 
sus cenizas sean custodiadas en la Iglesia.


