
CATEQUESIS INFANCIA
Preparación 2021-2024
Primer año de Catequesis (1º Primaria)

A las familias de los niños de 1er año de catequesis (1º Primaria)

Queridos amigos, desde la parroquia, un cordial y cariñoso saludo, a 
vosotros y vuestros hijos.

Comenzando el curso escolar 2021-2022, ofrecemos la catequesis de 
preparación para el sacramento de la Eucaristía durante tres cursos.

Dado que vuestros hijos son pequeños, es a vosotros, la familia, a quienes 
corresponde tomar la decisión (si así lo creéis conveniente) de solicitar 
para ellos la preparación para dicho sacramento.

Sabemos que esta, debe ser una decisión suficientemente reflexionada y 
coherente con la vida de fe que queréis transmitir a vuestros hijos e hijas.

Para ayudaros en esa toma de decisión, hay unos requisitos:
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Requisitos

Notas

Cursar 1º de Primaria.
Estar bautizado. Se debe acompañar “volante de Bautismo” en el momento de la inscripción. Los bautizados 
en esta parroquia solo deben notificar el mes y año en que fueron bautizados.
Los niños que no estén bautizados, durante el primer año de catequesis recibirán un proceso de prepa-
ración que culminará con un bautismo comunitario al finalizar el curso. 
Comprometerse a recibir la catequesis mensualmente el primer año y semanalmente durante los otros 
dos años, según el proyecto pastoral de la Diócesis. Serán en los salones parroquiales, Av. Pablo Iglesias 82:

los Jueves, de 18:00 h a 19:00 h
los Domingos de 10:00 h a 11:00 h
o los Domigos de 12:15 h a 13:15 h

El día de la semana será el MISMO, en principio, en los tres años.

Por parte de los niños…
•
•
•
•

•

Pedir cita previa por correo electrónico: 
info@pacomargijon.org para entrevistarse con el P. Germán.
Rellenar la ficha de catequesis y solicitar el volante de bautismo en la parroquia donde fue 
bautizado el niño/a.
Entregar la ficha, volante bautismo y la cuota de 10€ para material, en la ENTREVISTA con el Padre 
Germán, al menos un miembro de la familia, con el niño/a, durante el mes de septiembre y las dos 
primeras semanas de octubre.
La plaza se obtiene en la ENTREVISTA. No vale con entregar la ficha en el despacho parroquial.

Después de esto… ¿qué hacer?

•

El COMIENZO DE LA CATEQUESIS del PRIMER AÑO
será el Jueves 18 de noviembre o el Domingo 21 de noviembre de 2021.
Las PLAZAS son LIMITADAS, dependiendo de disponibilidad de salas y catequistas.
Todos los avisos y circulares de catequesis se enviarán por correo electrónico y se publicarán puntualmente 
en la página web de la parroquia.
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Celebrar la eucaristía dominical de las familias para compartir juntos nuestra fe. El horario es los domingos 
a las 11:15 h.
Participar en las reuniones para padres que se convoquen desde la pastoral familiar.

Por parte de las familias…
•
•
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