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Otoitzadiari buruzko informazioak /Informaciones sobre el Oratorio

Gasteizen, 2017ko urriaren 2an
Familia horiek:
Gutun honen bidez otoitzaldiaren hasieraren berri eman nahi dizuegu.
Otoitzaldia noiz izan duten jakiteak aukera paregabea emango dizue
zuen seme-alabekin honetaz hitz egiteko.
Pasa den astean 2. mailatik 6. mailara hasi gara. 1. mailakoak
azaroan hasiko dira.
Besterik gabe, agur.
-----------------------------Vitoria, 2 de octubre de 2017
Estimadas familias:
Junto con este comunicado os enviamos el calendario de las sesiones
de oratorio para este trimestre.
Comenzamos la semana pasada de 2º a 6º. Los de 1º empezarán en
noviembre.
Como ya conoceréis de anteriores cursos, se trata de un encuentro de
oración quincenal de una media hora de duración. Los niños-as se acercan a
la capilla acompañados por un catequista y algunas madres-padres.
Es un encuentro con Jesús, de oración desde el corazón, desde la
propia vida. Es también un momento de encontrarse con uno mismo, de
reconocerse, de abrirse a ese Jesús que nos escucha, ama y siempre
quiere darnos una palabra que nos anime y nos ponga manos a la obra en la
construcción de un mundo diferente que el Padre Dios sueña para
nosotros.
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Sería interesante que pudierais preguntar a vuestros hijo-as por lo
que han sentido y vivido en ese ratito. Estamos seguros que en casa os
puede proporcionar ratos, conversaciones e incluso momentos de oración con
ellos.
De 1º a 4º de Primaria, conviene que, para acompañar a cada
grupo, haya dos o tres madres-padres. En caso de apuntarse más, suelen
organizarse y planificar la asistencia en unos días u otros.
Sin otro particular, deseando que el oratorio de vuestros hijos-as os
enriquezca también a vosotros, un cordial saludo.
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