Comienza la
CATEQUESIS

¿Me apuntáis,
mamá?

Sí, por lo mismo
que te damos de
comer. Para que
crezcas también
ra irse
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Mira el dibujo y lo entenderás:
Quiere decir “poquito a poco”
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Ayudando a los padres* a ser protagonistas del
PRIMER ANUNCIO de DIOS
* Padres y/o madres de los niños de 6 y de 7 años

Formando grupos de niños (desde los 8 años)
con catequista, para favorecer su
-2ENCUENTRO CON EL SEÑOR
-3-

Favoreciendo (siguen en grupos) que ese
encuentro, les lleve a
DESCUBRIR A JESÚS EN LA IGLESIA

Dando a los pre-adolescentes ocasión de
CONTINUAR SU FORMACIÓN
en valores cristianos
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Ayudarles en esta edad tan difícil
es un DESAFÍO para padres y
equipo parroquial...

Saber que somos los
primeros educadores
de nuestros hijos
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Preocuparnos y tomar
parte en su formación
humana y cristiana

..

… Y también
ACOMPAÑARLOS a
seguir el proceso para
hacerse cristiano

 9 de Octubre de 5 a 6 y de 7 a 9 de la tarde:
Las Familias de niños de 6 y 7 años pueden:
• entregar las hojas de inscripción (firmadas),
• pagar la cuota establecida (*)
• y recoger el material
Las Familias de niños de 8 años (o más) pueden:
• consultar las listas de grupos de Catequesis.
• pagar la cuota establecida (*)
• y recoger el material
NOTA: A quien le resulte imposible acudir el día 9 en el horario
anunciado, se le atenderá el domingo día 10 después
de la Misa.
 Domingo día 10 , a las 10 h. MISA de comienzo de Curso:

♦ Acogida de los niños que inician o
continúan el proceso de Catequesis
♦ Presentación y envío de Catequistas

 Miércoles 13 o Jueves 14 de Octubre a las 9,15 (a elegir)
Reunión en el Salón Parroquial para organizar los grupos
de madres/padres de la 1ª Etapa (niños de 6 y 7 años) .

 Viernes 15 de Octubre, a las 18 h:
Nos vemos en el salón Parroquial. con las madres de niños
de 10 años en adelante, para planificar la etapa pre-juvenil.

(*) Por la inscripción se pagarán 15 € anualmente en concepto
de material y gastos de fluido, limpieza de locales etc.
Esto se refiere tanto a los niños que comienzan como a los que
continúan en la Catequesis.

