NORMATIVA GENERAL PARA LA CATEQUESIS DE PREPARACIÓN A LA
PRIMERA COMUNIÓN - CURSO 2022-23
La asistencia a la catequesis es obligatoria. Las faltas particulares han de avisarse si es posible con anterioridad,
siendo éstas justificadas, a los sacerdotes o al catequista.


Inscripción en la catequesis: el periodo de inscripción o renovación es en el mes de septiembre.

Requisitos:





Ficha de inscripción o renovación cumplimentada.



Volante de bautismo (si no se ha entregado antes).



Justificante de estar inscrito en la clase de religión en el colegio.



Una fotografía reciente.

Primera reunión con los padres y entrega de libros: será el martes 4 de octubre de 2022 a

las 19 h. en la parroquia. Se anunciará el día de la primera comunión.



Día de catequesis: los miércoles de 17:30 a 18:30

Durante el curso habrá 3 reuniones de formación para padres, de obligada asistencia, una por
trimestre y siempre sábados de 10-11 de la mañana.

Asistencia a la Misa dominical:
La formación catequética de los niños consta de dos aspectos: la instrucción formativa en la reunión
semanal por grupos y la participación en la celebración de la Misa dominical. Ésta forma parte
imprescindible de la preparación para recibir el Sacramento de la Eucaristía. Se trata de familiarizar a
los niños en la Eucaristía, parte esencial de nuestra fe, de ahí que sea preceptivo para los cristianos. Si
no hay un motivo grave, hay que participar en la celebración dominical. Se les entregará una libreta que
tendrá marcadas las fechas de los domingos del curso para que pidan el sello de la parroquia donde
vayan a misa con sus padres.
Casos especiales:
- En el caso de los niños que no han recibido el Sacramento del Bautismo, se inscriben en el curso de
catequesis de Comunión que les corresponda. Recibirán el Sacramento del Bautismo días antes a su
Primera Comunión. Cualquier otro caso los padres pueden hablar con los sacerdotes con toda
normalidad.

