
 

 

 
PARROQUIA SAN ANTONIO MARÍA CLARET C/ Corazón de María, 1 

www.parroquiaclaretmadrid.es; 28002 MADRID 
e-mail:catequesis@claretmadrid.es, Teléfono: 914163540,  

Madrid, 22  de septiembre de 2020 
 

A las familias de los niños/as de Pre-Comunión (3ºPrimaria): 
 

Queridos amigos, desde la parroquia, un cordial y cariñoso saludo, a vosotros y 
vuestros hijos. Comenzando el curso escolar 2020-2021, llega el momento de 
ponernos en marcha la catequesis de preparación para los sacramentos de la 
penitencia y de la Eucaristía (3º y 4º Primaria) 
 
Os recordamos los requisitos. Dado que ellos son pequeños, es a vosotros, la familia, 
a quienes más directamente corresponde tomar la decisión (si así lo creéis 
conveniente) de solicitar para ellos la preparación para dichos sacramentos.  
No creemos que esta decisión deba ser tomada a la ligera, o por razones 
puramente coyunturales y superficiales (“colegio religioso”, “la hacen todos”,  “no le 
va a hacer mal”, “no le voy a quitar a mi hijo la ilusión”…) Creemos que debe ser 
una decisión suficientemente reflexionada y comprometida.  
Para ayudarnos en esa toma de decisión, hay unos requisitos:  
 
Por parte de los niños… cursar 3º de primaria y estar bautizado (o en proceso).  
Los catequistas os pedirán el volante de bautismo a aquellos que no hayan sido 
bautizados en nuestra parroquia. Los que están bautizados en nuestra parroquia, 
solo deben notificar el mes y año que fueron bautizados. 
Os rogamos que tramitéis el volante de bautismo lo antes posible, y nos lo enviéis 
de vuelta al correo catequesis@claretmadrid.es 

 
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)  

• Si las circunstancias lo permiten, asistir a la eucaristía dominical para toda 
la familia (11.30h)  

 

Después de esto… ¿qué hacer? 
- La fecha de comienzo de la catequesis será el martes 27 de octubre, a las 
17.00h 
- La catequesis tendrá lugar en las mismas aulas de clase, a continuación de la 
jornada escolar. Los niños NO BAJAN AL PATIO. 
- Vamos a seguir todos los protocolos que ha puesto en marcha el colegio: Se van 
a respetar los grupos “burbuja”, se hará hincapié en la higiene de manos, uso de 
mascarilla, distancia de seguridad… 
- La entrega de los niños se hará por la PUERTA DE LA IGLESIA. El horario de 
entrega será de 18.15h a 18.30h. Os comunicaremos más adelante el orden de 
salida, para que podáis esperar a vuestros hijos en la calle de manera ordenada y 
guardando la distancia. 
- La catequesis presencial tendrá un ritmo semanal, siempre que las 
circunstancias nos lo permitan. 



 

 

Y además. 
- La ficha de inscripción se cubre en un formulario al que accedéis desde vuestro 
correo electrónico. 
- La cuota anual de catequesis son 25€. El pago se hará mediante recibo bancario. 
- Para realizar la domiciliación de la cuota anual, hay enlace en el correo electrónico 
que os ha llegado, para cubrir un formulario para la domiciliación. 
- Estaremos atentos a las indicaciones que nos hagan las autoridades respecto a la 
presencialidad de la catequesis. 
 

Equipo de catequesis de infancia 
 

 RECORDAD: 
• El COMIENZO DE LA CATEQUESIS del PRIMER AÑO será el MARTES 27 de 

Octubre, a las 17.00h en las mismas aulas de clase. 
• Todos los avisos y circulares de catequesis se enviarán por correo electrónico 

EDUCAMOS y mensaje whatsapp, y se publicarán puntualmente en la pagina 
web de la parroquia. 

• El volante de bautismo hay que enviarlo al correo 
catequesis@claretmadrid.es para los que no están bautizados en nuestra 
parroquia.  

• Para el pago de la cuota de 25€ hay que cubrir un formulario para pasar el 
pago por el banco 

• Respetaremos los protocolos del colegio. Se respetarán los grupos 
“burbuja”. 

• Las entregas de los niños se harán por la puerta de la Iglesia de 18.15h a 
18.30h. Os avisaremos del orden de salida para evitar aglomeraciones. 

 
 
 
 
 
  


