CATEQUESIS DE INICIACIÓN CRISTIANA

PRIMERA COMUNIÓN

“Y sucedió que cuando se puso a
la mesa con ellos, tomó el pan,
pronunció la bendición, lo partió
y se lo iba dando
(Lc. 24, 30-31)
El grupo de catequesis de
iniciación cristiana, sacramentos
y precomunión está formado por
45 catequistas cuya misión es ayudar a los niños a descubrir el amor
de Dios y su enviado: Jesucristo y de esta forma empezar a caminar
dentro de la Iglesia.
FINALIDAD: Preparar a los niños para recibir el Sacramento de la
Eucaristía, celebrándolo de modo especial la primera vez, pero
trabajando para que este hecho se haga hábito en ellos.
HORARIOS: Una hora semanal, a elegir de lunes a miércoles de
17:00h-18:00h o de 18:00h a 19:00 h.
DURACIÓN: 3 cursos, desde los 7 a los 10 años, de forma habitual.
INSCRIPCIONES: Primeros días de septiembre. Se informa por
medio de avisos parroquiales y carteles

Los materiales empleados están perfectamente adaptados a
los niños.
Además se realizan actividades complementarias: proyección
de videos, celebraciones conjuntas con padres….

MISA CON NIÑOS: DOMINGOS 11h.

¡VEN CON NOSOTROS!
¡TE ESPERAMOS!
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CATEQUESIS DE INICIACIÓN CRISTIANA
POSTCOMUNIÓN
«Le presentaban unos niños para que los tocara; pero los discípulos les reñían.
Mas Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo: "Dejad que los niños vengan a mí,
no se lo impidáis, porque de los que son como éstos es el Reino de Dios.
Yo os aseguro: el que no reciba el Reino de Dios como niño, no entrará en él."
Y abrazaba a los niños, y los bendecía poniendo las manos sobre ellos.»
(Mc 10, 13-16)
FINALIDAD: El proceso de la Iniciación
Cristiana no tiene su meta final en la
celebración de la Primera Comunión; muy
al contrario, tras la participación plena en
la Eucaristía, es necesario que los niños
continúen profundizando en la vivencia y
el sentido de su ser como cristianos.
En esta segunda etapa del proceso de
catequesis, ofrecemos la oportunidad de
fortalecer los lazos de amistad con Jesús y
con la comunidad parroquial, mediante
catequesis y actividades que hagan a los
niños sentirse felices de pertenecer a la
Parroquia y participar en su grupo de fe.
HORARIOS: Una hora semanal,
habitualmente los sábados de 12:00 a
1:00, aunque estamos abiertos a proponer
otros horarios distintos.
DESTINATARIOS: niños y niñas de 10 a 13
años, que ya han recibido su Primera
Comunión.
ACTIVIDADES:
reunión
semanal
de
catequesis, salidas y excursiones, celebraciones,
campamento urbano de Navidad, …
INSCRIPCIONES: finales de septiembre, y
durante el curso todos los sábados a las 12:00.
También participan
DOMINGOS a las 11h.

en

la

MISA

FAMILIAR

CON
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Coro parroquial de niños: MISA de los DOMINGOS a las 11 h.; ensayo al
terminar la misa, para el domingo siguiente.
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CATEQUESIS DE INICIACIÓN CRISTIANA
CONFIRMACIÓN
«El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido
para anunciar a los pobres la Buena Nueva, me ha enviado a
proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos,
para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de
gracia del Señor.»
(Lc 4, 18-21)
FINALIDAD: La tercera etapa de la catequesis de Iniciación Cristiana trata de
disponer a los adolescentes y jóvenes para hacer propio el hecho de ser
cristianos.
Dentro de este proceso, el sacramento de la Confirmación se considera un
acontecimiento importante, en el cual el joven, recibiendo la unción del Espíritu
Santo, asume libremente el compromiso de seguir a Jesucristo en todos los
ámbitos de su vida.
Ante todo, en los grupos se trata de cultivar la amistad al estilo de S. Agustín,
interiorizando desde este ambiente los valores propios del evangelio.
HORARIOS: Reunión semanal, habitualmente los sábados de 12:00 a 1:00, o
de 12:30 a 2:00, según las edades. Existe la posibilidad de buscar horarios
alternativos.
DESTINATARIOS: adolescentes
jóvenes a partir de 14 años.

y

ACTIVIDADES: Catequesis semanal,
convivencias de fin de semana,
oraciones, salidas y excursiones, coro
parroquial, actividades de verano,
experiencias de compromiso cristiano,…
INSCRIPCIONES:
finales
de
septiembre, y durante el curso todos los
sábados a las 12:00.

También participan en la MISA PARROQUIAL, los DOMINGOS a la 1:00 h.
Coro parroquial de jóvenes: MISA de los DOMINGOS a la 1 h.; ensayo el
mismo domingo a las 12.
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