COMENZARÁ LOS DIAS 13,
13, 15
15 Y 16
16 DE OC
OCTUBRE

Inscripción para la Cateque
Catequesis 20192019-2020
2020
El 1 de septiembre se abre la
inscripción para participar en la
Cate-quesis Infantil del próximo
Curso 2019-2020, que comenzará,
como siempre, inme-diatamente
después de la fiesta del Pilar, los
días 13 (los niños de 3º), 15 (1er.
Curso) y 16 de octubre de 2019 (2º
curso).
La catequesis infantil se inicia
con el Primer Curso de la escuela
pri-maria. Atendiendo la petición
de un grupo de padres el curso
pasado hemos aceptado mantener
a los niños los dos primeros Cursos en el mismo día de semana,
facilitando la continuidad de sus
otras activida-des formativas extraescolares sin complicaciones.
Por tanto, este año los niños de 2º Curso continuarán recibiendo la Catequesis los miérco-les,
de 6 a 7 de la tarde, en la iglesia de Montecerrao, mientras que los niños que inician el Primer
Curso la tendrán los martes, a la misma hora, y el año próximo harán su 2º Curso también en
martes.
Los niños que inician
in ician la Catequesis este año recibirán la Primera Comunión en 2022, a
partir del domingo de Pascua, conforme a la nueva fórmula establecida ya este año (por
ahora voluntaria
voluntari a men
me n te), consistente en recibirla cualquier domingo del año entre Pas
Pa s cua
y Navidad,
Na vidad, en la Misa Familiar de 11 en Montecerrao,
Montecerrao , vestidos de calle y re
r e vestidos con
las
la s ca
c a pas
pa s blan
bla n ca y roja que se confeccionaron con este fin.
La inscripción puede hacerse a partir del 1 de septiembre. También puede hacerse por Internet,
en la web de la Parroquia. Para la inscrip-ción se necesita una foto del niño o niña. Basta una
hecha en la impre-sora de casa.
Los 32 niños que recibirán, Dios mediante, su Primera Comunión
al terminar el Tercer Curso (en mayo de 2020 o, según la nueva
fórmula, el domingo que elijan), recibirán la Catequesis a las
10:45 de la maña-na del domingo, quince minutos antes de la Misa Familiar, para facilitar así su asistencia a Misa, que es lo verdaderamente importante.
El año pasado el Sr. Arzobispo de Oviedo dictó un “Decreto sobre la Catequesis de Iniciación cristiana en el ámbito de la escuela
católica”, donde se autoriza a impartir la Catequesis en el colegio,
pero en cam-bio se prohíbe celebrar las Misas de Primera Comunión en los propios colegios, que deberá hacerse o bien en la
iglesiaparroquial donde esté situado el cole-gio o en la parroquia
de cada niño. Por nuestra parte, no ponemos ningún impedimento a que los niños reciban su Cateque-sis en el Colegio al que
asistan y luego, en su momento, reciban la Primera Comunión en
la Parroquia.
Los Cuadernos de trabajo que han de comprar (en la Librería
Diocesana de la Ca-sa Sacerdotal o en la Librería San Pablo los
tienen) son éstos:
*Para 1er. Curso: el Cuaderno de Cate-quesis de la Editorial Siquem titulado “Hijos de Dios” con el Catecismo “Jesús es el Señor”, que les servirá para los tres cursos.

