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A   las familias   de     los     niños/as     de     Comunión (4ºPrimaria):  
Madrid, 20 enero de 2018

Queridos amigos, desde la parroquia, un cordial y cariñoso saludo, a vosotros y vuestros
hijos. 

- REUNIÓN CATEQUISTAS - FAMILIAS: el martes 30 de enero a las 17.30h en las salas
de catequesis. Mientras los chicos y chicas de catequesis están en la Iglesia, los catequistas
mantendrán  una  reunión  con  las  familias.  Terminaremos  en  la  Iglesia  para  hacer  una
oración todos juntos.

- JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA, en el marco de la eucaristía de las familias. 
Será el próximo domingo 28 de enero, a las 11.30h. El lema de este año es: “Atrévete a 
ser misionero”. 

Como sabéis, amigos, vamos celebrando a lo largo de todo el curso de catequesis y 
conjuntamente con los niños de Comunión, los “Días D”: Día de los Padres Educadores 
Cristianos – Día de los Abuelos Educadores Cristianos – Día de la Campaña contra el 
Hambre (11 febrero) - Día de los Profesores Educadores Cristianos (24 de febrero), en 
marzo, el Día des Hermanos mayores, (11 de marzo) y concluiremos con el Día de los 
Catequistas Educadores Cristianos que celebraremos en el mes de abril.

- CELEBRACIÓN PRESENTACIÓN DEL SEÑOR, el domingo 4 de febrero a las 11.30h en 
la Iglesia. En el marco de la eucaristía de las familias. Invitamos a todas las familias que 
tengas niños recién nacidos o recién bautizados a “presentar” a los niños en la Iglesia y dar 
gracias a Dios por el nacimiento de vuestro hijo.

- CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DEL PERDÓN. El martes 13 de febrero a las 
17.30h en la Iglesia. Celebramos juntos un GRAN momento en la preparación de estos 
niños; se trata de la primera vez que  reciben  el sacramento de la penitencia. Es una de las 
celebraciones más importantes, de este primer año.

Invitamos a las familias a participar en la celebración, y a recibir el sacramento de la 
penitencia.

Os esperamos, un afectuoso saludo:

Equipo de catequesis de infancia

RECORDAD:
 Domingo 28 de enero, a las 11.30h en la Iglesia: Celebración del día de 

la infancia misionera
 Domingo 4 febrero, a las 11.30h en la Iglesia: Celebración del día de la 

presentación del Señor.
 Domingo 11 febrero, a las 11.30h en la Iglesia: Celebración de la 

campaña Manos Unidas
 Martes 13 febrero, a las 17.30h en la Iglesia: Celebración del Sacramento 

del perdón.
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