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A las familias de   los   niños/as   de   Comunión (4ºPrimaria):

Queridos amigos, un cordial y cariñoso saludo a vosotros y vuestros hijos. Llega el momento
de ponernos en marcha de nuevo, en este segundo año de catequesis. Os recordamos los
requisitos necesarios para ello:

Por parte de los niños…haber cursado el primer año de catequesis y estar bautizado (o en
proceso). Aquellos que no lo hayan hecho aún, deben traer el “volante de Bautismo”. (Los
bautizados en esta parroquia solo deben notificar el mes y año en que fueron bautizados)

Por parte de las familias
 Ser una familia practicante o que se esfuerza por vivir su fe y los valores del

evangelio, (en medio de dudas y deficiencias). Para ellos os invitamos a participar de
la Eucaristía dominical de la parroquia, a las 11.30h.

 Comprometerse a asistir (salvo fuerza mayor) a cuantas reuniones de programación,
animación y formación… y celebraciones… se programen desde la catequesis.

Después de esto… ¿qué hacer?
  La fecha de comienzo es el martes 3 de octubre a las 17:30 de la tarde, en la

IGLESIA. Celebraremos el comienzo oficial del Segundo Año de Catequesis, con la
presencia especial de familiares y catequistas, que en esta celebración tienen un
papel muy importante.

Y además…
 Hay que indicar a los catequistas cualquier cambio en los datos personales del niño

(teléfono, dirección...etc) 
 La cuota de 20€ será entregada en un sobre directamente a las catequistas una vez

empezada la catequesis.
 Ese mismo día de inicio se os facilitarán las fechas de las Celebraciones de la Primera

Comunión asignadas a cada grupo.

NOTAS: Todos los avisos y circulares de catequesis se enviarán por correo electrónico y se
publicarán puntualmente en la página web de la parroquia. Solo se repartirán en formato de
papel a aquellas familias que lo soliciten expresamente.

RECORDAD:
 El COMIENZO DE LA CATEQUESIS  del SEGUNDO AÑO será el martes 3 de 

Octubre de 2017, a las 17.30h, con una celebración conjunta familias, niños y 
catequistas en la Iglesia.

 Todos los avisos y circulares de catequesis se enviarán por correo electrónico y se 
publicarán puntualmente en la pagina web de la parroquia. 

 La cuota de 20€ será entregado directamente a las catequistas una vez empezada 
la catequesis.
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