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Querida familia:

Después de un largo proceso catequético en el que hemos caminado 
juntos en la educación en la fe de vuestros hijos, celebramos su Pri-
mera Comunión. Ciertamente, todavía queda un largo recorrido por 
delante, lleno de retos para la educación cristiana. Pero ahora se abre 
una etapa en la que vuestros hijos participan de la vida sacramental 
de una manera plena, accediendo a la Eucaristía. Es un paso muy im-
portante, y por ello, un motivo de felicitación y enhorabuena.

Nos parece esta una buena oportunidad para recordaros que todo esto 
es posible con el apoyo de todos y con la colaboración de no pocos. 
La parroquia lleva sus servicios de forma gratuita; y es así como los 
queremos ofrecer a todos. Es nuestra opción pastoral.

Para ello, necesitamos de la participación voluntaria de quienes estén 
dispuestos a colaborar con estas actividades pastorales, aportando 
su tiempo libre y su creatividad. Así mismo, necesitamos de la ayuda 
económica de los miembros de la Iglesia, para poder hacer frente al 
sostenimiento de la parroquia.

Por todo ello nos dirigimos a vosotros a fin de que, si generosamente 
os parece oportuno, hagáis una aportación económica a la Parroquia 
de modo puntual o de una forma periódica, por medio de una cuota 
voluntaria. ¡Confiamos en vosotros!

Familia maitea:

Zuen seme-alaben fede-heziketako katekesi-ibilbidea elkarrekin egin 
ondoren, beraien Lehen Jaunartzea ospatzen dugu. Egiaz, oraindik 
fede-heziketan erronkaz betetako ibilbide luzea dugu aurretik. Garai 
berri bat hasten dute, ordea, zuen seme-alabek, sakramentu-bizitzan 
bete-betean parte hartuko baitute, Eukaristiara gerturatuz. Urrats oso 
garrantzitsua da hau, eta horregatik esaten dizuegu: zorionak, bejon-
deizuela!

Egokiera ona iruditzen zaigu, hau guztia denen laguntzarekin eta as-
koren lankidetzarekin gauzatzen dela oroitarazteko. Parrokiak doan 
egiten ditu bere zerbitzuak; eta era horretan eskaini nahi dizkiegu 
guztiei. Hori da gure aukera pastorala.

Horretarako, beharrezko dugu, ekintza pastoraletan beraien astialdia 
eta sormena eskainiz, elkarlanean aritzeko prest daudenen boronda-
tezko parte-hartzea. Aldi berean, Elizako kideen laguntza ekonomikoa 
behar dugu, parrokiaren beharrei aurre egiteko.

Horrela, bada, zugana jotzen dugu, egoki iruditzen bazaizu Parrokia-
ri laguntza ekonomikoa eman diezaiozun borondatezko kuota baten 
bidez, bai era puntualean bai aldizkako eran. Zuen erantzuna espero 
dugu!


