
 

 

Parroquia de Santa María de la Asunción 
 

COMUNICADO DEL PARROCO SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LAS 
PRIMERAS COMUNIONES 

 

Ante las circunstancias que estamos viviendo, y una vez recibida la Notificación 
de la Autoridad Eclesiástica (Arzobispo de Sevilla); me dirijo a los Catequistas y a las 
familias de los niños que en el próximo mes de Mayo tienen prevista la celebración de 
su primera Comunión en nuestra Parroquia. 

Todos somos conscientes de que la realidad que estamos viviendo por la 
pandemia del virus COVID-19 nos supera a todos y que está afectando a todas las 
actividades de la sociedad. Igualmente, desde el pasado sábado 14 de marzo, el 
Arzobispo de Sevilla decretó la suspensión de las misas con presencia de fieles, ahora lo 
ha hecho con los distintos Sacramentos (incluida las Exequias de Difuntos).  

Por estas circunstancias y para tranquilidad de todos los interesados, sintiéndolo 
mucho y siendo consciente de todo lo que ello conlleva, os comunico la SUSPENSIÓN 
TEMPORAL de la Celebración de las Primeras Comuniones en nuestra Parroquia en las 
fechas que teníamos programadas. 

Debido a que aún no conocemos el tiempo que esta situación va a durar ni 
cómo va a ser la deseada vuelta a la normalidad, NO propondremos nuevas fechas 
para las Comuniones hasta que todo esto pase, ya tomaremos decisiones cuando esto 
suceda; tendremos una reunión previa con los padres para informales de las fechas 
posibles…  Lo importante es Recibir a Jesús Sacramentado, no la fecha en que se haga 
o la celebración posterior, es y debe ser un día recordado por nuestros niños.  

Lo más sensato y prudente es tener paciencia y dedicarnos ahora al cuidado de 
nuestra propia salud, de la de los que nos rodean, de que nuestro ánimo no decaiga y 
juntos, podamos superar esta situación y salir más reforzados como personas, como 
cristianos y como pueblo, auténtica Comunidad parroquial. 

Quedo a vuestra disposición, y os animo a seguir en contacto con la Parroquia y 
con el Señor, a través de la oración y usando los medios de Comunicación desde 
donde se retransmitirán las misas y otras celebraciones durante este tiempo.  

 
En Mairena del Alcor, a 25 de marzo de 2020. 

(Solemnidad de La Anunciación del Señor) 


