
A NUEVA NORMALIDAD 

NUEVA MANERA DE TENER LAS COMUNIONES 

 
La incertidumbre con la que estamos viviendo estos días y los nuevos hábitos que nos ha traído la 

mal llamada “Nueva Normalidad”, también nos está afectando a la vida comunitaria de nuestras tres 

parroquias. 

Tenemos incertidumbre ante el comienzo de las catequesis y de la actividad parroquial, y poco a 

poco nos estamos adaptando a las normas sanitarias que nos mandan para celebrar las eucaristías 

y realizar nuestras reuniones de grupo. 

Y también a la manera de realizar la celebración que tradicionalmente se denomina “Primeras 

Comuniones”. 

En la parroquia de San Vicente, mártir, de la Ventilla hemos planteado la posibilidad de celebrar las 

primeras comuniones en los domingos y festivos de los meses de Julio y Agosto, los niños y niñas 

que se han estado preparando durante tres años de catequesis. 

La razón que nos ha obligado a realizarlo de esta manera es una razón sanitaria. Difícilmente 

podremos cumplir las medidas de aforo y de distancia social, si en una celebración juntamos a 10 

familias juntas. 

Por ello, varios domingos y festivos tendremos entre nosotros un niño o niña que recibirá por 

primera vez la Eucaristía. 

Es la nueva manera de hacer las cosas, que nos vemos obligados a realizar, pero que creemos que 

puede tener ciertas ventajas: 

- Nos permite un trato más personalizado con la familia y con sus hijos. 

- Las celebraciones van a ser más sencillas, más directas y más tranquilas.  

- No van a ser misas de primeras comuniones, sino la eucaristía de la comunidad en donde un 

niño o niña hace la primera comunión.  

- La comunidad parroquial va a tener mayor visibilidad y protagonismo. 

Iremos viendo, cómo podemos acompañar a estos niños y a sus familias, porque son nuestros niños 

y niñas y nuestras familias. 


