
CARTA DEL PARROCO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS DE 

SEVILLA CON RELACIÓN A LA NECESIDAD DE NUEVOS CATEQUISTAS 

2019-20. 

A la comunidad educativa del colegio de Santa Ana, padres, catequistas, monitores de parroquia 

y colegio: 

Como bien saben, desde el año 2016, se instauró  en la Archidiócesis de Sevilla un nuevo 

plan de catequesis siguiendo las orientaciones del Directorio de pastoral que obliga 

tanto a las parroquias, como a los colegios. 

El curso pasado, fueron Confirmados los primeros candidatos de este nuevo Plan a partir 

de los contenidos de los catecismos oficiales para este nivel. 

Llegados a este momento, antes de comenzar el curso 2019-20, ante las posibles 

solicitudes que esperamos –cerca de ochenta candidatos para recibir catequesis- nos 

vemos en la necesidad de solicitar y buscar catequistas con vocación,  entre los padres 

de los niños/as que comenzarán el nivel de quinto de primaria, ya que tanto la 

parroquia, como el mismo colegio, nos vemos desbordados al no disponer de suficientes 

personas voluntarias para atender la preciosa tarea de acompañar en la fe a sus hijos, 

durante estos cuatro años, hasta que completen su iniciación cristiana en torno a los 

catorce . 

Necesitamos de vosotros, padres, madres e incluso abuelos creyentes para cubrir la 

demanda de catequesis. En muchas parroquias de España, la catequesis se convierte en 

familiar cuando los padres se comprometen en esta labor; en el proceso de educar en la 

fe e incorporar a sus hijos a la vida de la Iglesia. Sin vuestra ayuda no podremos abarcar 

todo lo que deseamos. 

La idea propuesta, por parroquia y colegio, es llegar a una misión compartida entre 

padres, catequistas, religiosas y sacerdotes para conseguir el objetivo de que todos 

puedan completar con normalidad el proceso de catequesis.  

En definitiva,  ¡¡Necesitamos padres catequistas!! Esta invitación va dirigida a todos, 

pero de manera especial a padres, profesores o familiares cercanos, que deseen 

compartir la misión de sentirse Iglesia educando. Por todo ello,  les convoco a la reunión 

que tendrá lugar el miércoles, 18 de septiembre, a las 20.30, en la Sala central del 

Centro parroquial de la parroquia de Los Remedios. 

Con el deseo de vernos ese día, reciban mi más cordial saludo. 

               Francisco Ortiz Gómez 

                                                                        Párroco de Nuestra señora de los Remedios 


