COMIENZA LA CATEQUESIS

Septiembre de 2017

Queridos amigos:
Una vez comenzado el curso escolar, damos comienzo a la CATEQUESIS.
En nuestra parroquia la preparación para la Primera Comunión dura tres años y hasta el año pasado se venía
comenzando en 2º de Educación Primaria. Pero el año pasado iniciamos un nuevo plan con los de 1º.
Para los de 1º de Educación Primaria:
Los que comiencen este año estando en 1º de E. Primaria tendrán su catequesis juntamente con sus padres y
será una al mes: los primeros domingos a las 10:30 en la Parroquia (C/ Río Guadarrama, 3). Comenzarán el 1 de
Octubre. Allí harán su inscripción aportando: foto, volante de bautismo y 20€.
Harán la 1ª Comunión en 3º de E.P.

Para los de 2º de E. Primaria que hicieron catequesis el curso pasado
Para renovar la ficha de inscripción: en la Parroquia, Miércoles 20, a las 5 de la tarde (C/ Río Guadarrama, 3) ,
aportando: Foto reciente de carnet, y 20€. Las reuniones comenzarán el 26 de Septiembre en La Parroquia y la
siguiente semana (3 y 4 de Octubre) en Las Naves (C/ Río Tajuña, 2) en el día y la hora que hayan elegido. Harán
la 1ª comunión en 3º de E. P.

Para los de 3º y 4º de E. Primaria que ya asistieron el año pasado y el anterior
Para renovar su inscripción:
-Martes 19, a las 5 de la tarde en la Parroquia: presentarse a su catequista de años anteriores, aportar 20€. Las
catequesis las comenzarán el 3 y el 4 de Octubre a la misma hora que años anteriores, en los locales de Las
Naves-Salesianos (C/ Río Tajuña, 2). Harán la 1ª Comunión en 4º de E.P.

Para todos
-Los bautizados en la Parroquia de San José no es necesario que traigan el volante de Bautismo.
Los 20 €uros que se aportan son como pago de inscripción y para ayudar a cubrir los múltiples gastos que se
generan a lo largo del año. Los del el último año deberán aportar otros 20 cuando llegue la fecha de la 1ª
Comunión.
Los que se inscriben se comprometen a asistir, regularmente, a la reunión del grupo y a la Misa del Domingo a las
11:30.

Os esperamos
Párroco y catequistas

