CATEQUESIS INFANTIL 2016-2017
Ya está abierta la inscripción para
participar en la Catequesis Infantil del
próximo
Curso
2016-2017,
que
comenzará, como siempre, inmediatamente después de la fiesta del Pilar, es
decir los días 16, 18 y 19 de octubre de
2016.
La catequesis infantil se inicia con el
Primer Curso de la escuela primaria. Se
impartirá los martes, de 6 a 7 de la
tarde, en la iglesia de Montecerrao.
Los niños de 2º Curso recibirán la
Catequesis los miércoles, también de 6 a
7 de la tarde, en la iglesia de
Montecerrao.
Los niños que recibirán, Dios mediante,
su Primera Comunión al terminar el
Tercer Curso (en mayo de 2017),
recibirán la Catequesis a las 10,45 de la
mañana del domingo, quince minutos
antes de la Misa Familiar.
Y los niños que ya recibieron la Primera
Comunión están invitados a participar
siempre en la Misa Familiar, que se
celebra todo el año en la iglesia de
Montecerrao, a las 11:00 horas.

CURSO

CATEQUESIS

COMIENZO

1º

Martes, de 6 a 7 en Montecerrao

18 de octubre de 2016

2º

Miércoles, de 6 a 7 en Montecerrao

19 de octubre de 2016

3º

Domingos, a las 10:45 en Montecerrao 16 de octubre de 2016

Es necesario que los padres confirmen que los niños, que este año
hicieron los dos primeros cursos, continuarán en la Catequesis el próximo
curso. Los niños de Primero que pasan a 2º son 28, salvo nuevas altas o bajas.
Y los niños que terminaron 2º y pasan a 3º son 27.

Con la inscripción deberá acompañarse una foto tamaño carnet del
niño-a cuando se le inscriba por primera vez. Basta una recortada de una foto
familiar, o una foto digital si la inscripción la hace vía web, a través del
correo de la parroquia: info@cristodelascadenas.es

Todos los niños han de tener el
Catecismo “Jesús es el Señor”.
Puede comprarse en la Librería
Diocesana (en los bajos de la
Casa Sacerdotal, c/ San José, 3)
o la Librería San Pablo (c/
Magdalena, 15), y es el mismo
para los tres años de la
Catequesis.
Los Cuadernos de trabajo que
han de comprar (en la Librería
Diocesana de la Casa Sacerdotal
o en la Librería San Pablo los
tienen) son éstos:
*Para 1er. Curso: el Cuaderno
de Catequesis de la Editorial
Siquem titulado “Hijos de Dios”.
*Para 2º Curso: el Cuaderno
titulado “Queremos conocerte”,
de la Editorial Siquem; con el
Catecismo “Jesús es el Señor”,
que ya tendrán del año anterior.
*Para 3er. Curso no es
necesario comprar nada, porque
el Catecismo “Jesús es el Señor”
ya lo tienen, y las Hojas de
Catequesis se las proporcionará
gratuitamente la Parroquia.

