CATEQUESIS DE INFANCIA – CURSO 2020-2021
– Información para los padres y madres –

► La Catequesis de Infancia forma parte de un proceso de formación
cristiana que comienza con el Bautismo y el compromiso de los
padres y padrinos de educar en la fe, y termina en el cristiano
adulto celebrando los sacramentos que la Iglesia ofrece para
momentos importantes de la vida. En la etapa que nos toca ahora
los niños y niñas se preparan para recibir dos sacramentos: la
Eucaristía (Primera Comunión) y el Perdón o Reconciliación.
► En nuestro Arciprestazgo de Gijón, siguiendo las directrices de
nuestra Diócesis, a partir del curso pasado, se prepara durante tres
años, comenzando en 1º de Primaria.
En nuestra Parroquia ese primer año se tendrá con una reunión
mensual para los niños y para los padres y madres; los dos años
siguientes las reuniones de los niños/as serán cada semana (en los
locales parroquiales).
► La inscripción, por tanto, para este próximo curso (igual que el
anterior), la harán los niños/as que comienzan 1º de Primaria (con
6 años de edad). Quienes se inscriban estando en 2º de Primaria,
harán su preparación, como todos, en tres cursos.
► La asistencia a las reuniones se complementa con la Misa Familiar;
es necesario que el niño/a participe asiduamente en dicha
celebración con sus padres; los domingos a las 11:15 h.
► En los cursos de 2º y 3º de catequesis los padres y madres tendrán
una reunión al trimestre (formativa e informativa); se convocarán,
para favorecer a una mayor parte de familias, en domingo a las
12:15 h.
► El material que usará el niño/a se entregará en la primera reunión
del curso.
► Las ausencias del niño/a a la catequesis deberá comunicarse a su
catequista, o/y al sacerdote coordinador (Germán Padín: 650212284).

► En el primer año de catequesis (1º de Primaria), la inscripción se hará
con una entrevista con el responsable de la Catequesis; atenderá de
16:30 a 19:00 h., los días 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 y 23 de
septiembre, dejando un cuarto de hora para cada familia. Escribid un
correo a xerpap@hotmail.es indicando día y hora aproximado en que
os vendría bien (se os confirmará a partir del 9 de septiembre con la
hora reservada para vosotros). En dicha entrevista se entregará
rellenada y firmada la ficha de inscripción, los 10 € para el material (1º
de Primaria), y el volante de bautismo quienes no se bautizaron en
nuestra Parroquia.
Los días que la Parroquia ofrece este año para los niños que
empiezan su catequesis son (se mantiene durante los 3 cursos):
– los jueves de 18:15 a 19:15 h.;
– los domingos de 10:00 a 11:00 h.;
– los domingos de 12:15 a 13:15 h.
► Los niños/as que están en 2º y 3º de Primaria (2º y 3º de
Catequesis) tendrán su hora semanal de catequesis, manteniendo
el mismo día y hora que eligieron en el año anterior.
Abonarán por el material 20 €., entregado a su catequista en un
sobre con el nombre del niño/a el primer día de Catequesis.
Las fechas de las Primeras Comuniones se comunicarán en la 1ª
reunión de padres/madres de 3º de Primaria (Domingo 8 de
noviembre a las 12:15 h.).
En nuestra Parroquia todos los niños y niñas celebrarán su Primera
Comunión con túnica; la Parroquia las entrega y las familias se
comprometen a devolverla lavada en tintorería.
► Fechas a tener en cuenta:
– Comienzo para 1º de Catequesis (1º Primaria):
Padres/madres: Domingo 27 de septiembre, a las 12:15 h.
Niños/as: Jueves 12 y domingo 15 de noviembre.
– Comienzo para 2º de Catequesis (2º Primaria): Jueves 22 y
domingo 25 de octubre (celebración con niños/as y padres/madres).
– Comienzo para 3º de Catequesis (3º Primaria): Jueves 15 y
domingo 18 de octubre (celebración con niños/as y padres/madres).
– Comienzo de la Misa Familiar: Domingo 18 de octubre, a las 11:15 h.

