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CATEQUESIS
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
Corregidor Juan Francisco de Luján, 101

Queridos padres.

Moratalaz - 28030

CATEQUESIS
FECHAS DE INSCRIPCIÓN
6 de septiembre, de 18 a 20 h.
7 de septiembre, de 12 a 13 h.
8 de sept., después misa 12 h.

ACOGIDA PADRES Y NIÑOS
Comunión: 13 de sept., 18 h.
Confirmación y Neos: 15 de
septiembre, 13 h.

INICIO DE CATEQUESIS
Comunión: 27 de sept.
1.º y 2.º Confirmación:
29 de septiembre.
3.º Confirmación:
28 de septiembre.
Neos: Se avisará.

ENVIO DE CATEQUISTAS
Domingo 29 de septiembre,
en misa de 12 horas.

Caminamos como iglesia que somos, dando los pasos que
corresponda en cada momento. Ahora toca iniciar el nuevo
curso de catequesis. Unos por primera vez, y otros
continuando el ritmo que lleva nuestro itinerario parroquial
de formación en la fe cristiana.
Un nuevo año pastoral para que cada cual aporte lo que
tenga, siempre con la intención de madurar en la fe y en la
vida cristiana. Sabemos que hoy día es un auténtico lujo
tener fe y asumir la tarea de madurar en ella. Es inversión de
felicidad en esta vida y esperanza cierta de la eterna. Dios lo
avala con su amor infinito, bien demostrado en su vida y
entrega de amor por nosotros.
Si ponemos nuestro afán en los hijos, ellos sacan lo mejor de
nosotros, y no dejamos de crecer nosotros, mientras les
vemos crecer a ellos. Si nosotros les queremos, mucho más
los quiere Dios y Nuestra Virgen de la Merced. Si le dejamos
hacer a Dios en ellos, ningún mejor cuidador que Él, para esta
vida de ahora y para la Eternidad.
Sacerdotes, padres, catequistas, toda la parroquia renovando
sus deseos de dejarle a Dios querernos a su modo, que
siempre es infinitamente mejor. Sigue siendo importante,
esencial y obligatorio que los hijos de Dios celebremos la
eucaristía cada Domingo, cada cual cuando pueda y donde
pueda, y si se puede en nuestra parroquia, pues es lo ideal.
Rezamos unos por otros.
En seguida, el comienzo de las catequesis de comunión,
confirmación, formación de catequistas. Y los domingos
después de misa, catequesis para “…tañeros”. Y las Fiestas de
la Merced. Aquí tienen la información. Y todo, también en
nuestra página web.
Caminamos.
P. Juan Álvarez – Párroco.
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COMPROMISOS DE LOS PADRES
Es imprescindible que:
Los niños asistan de forma regular a las catequesis semanales.
Parte del compromiso es la misa de los domingos, no se puede
separar de la Catequesis.
Informar en la medida de lo posible al catequista de las ausencias a
las catequesis y/o misas. Mantener comunicación con los
catequistas, para ello se crearán grupos de WhatsApp, (para
participar de estos grupos deberán tener en la agenda del teléfono
los números de los catequistas).
Que ambos padres o tutores firmen la hoja de Inscripción y de
Protección de Datos, ya que son obligatorias ambas firmas.

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ADJUNTAR
1. Leer y rellenar la inscripción con letra clara y en mayúsculas.
2. Firma obligatoria de ambos padres.
3. Una foto actual tamaño carné.
4. Volante de bautismo.
(Para los que no lo han entregado anteriormente. Se pide en la parroquia
donde se bautizó al niño).

Convivencias:

CATEQUESIS

• Solo Confirmación, 15, 16 y 17 de noviembre.
• 3º Comunión y Confirmación, 17, 18 y 19 de abril

Campamentos:
Se ofrecerá la posibilidad de participar en campamentos la primera quincena de julio.
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INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
La catequesis de Primera comunión se inicia a la edad de siete años, se encuentra
integrada dentro del plan de iniciación cristiana y tiene una duración de tres años
de formación.
Continúa con catequesis de confirmación, que también tiene una duración de
tres años. Después de confirmarse, se ofrece un grupo de formación y crecimiento
para adolescentes y jóvenes.

RESUMEN DE ACTIVIDADES
• La catequesis de Comunión se realizará los viernes a las 17 o a las 18 horas.
• Las fechas de las Primeras Comuniones serán: el sábado 16 (3.º A) y el sábado
23 de mayo (3.º B).
• En cada grupo de catequesis habrá dos catequistas.
• El día 13 de septiembre, a las 18 horas será la presentación de la catequesis
de Comunión (con padres y niños) y el viernes 20 y domingo 22 NO habrá
catequesis, ya que se traslada al sábado 21 de septiembre para realizarla por
la mañana, de 11:30 a 13:00 h., con los juegos de la Fiesta de la Merced.
• La catequesis de Confirmación se realizará:
o 1.º y 2.º de Confirmación los domingos después de misa de 12 h.
o 3.º Confirmación sábados de 13 a 14 horas.
o La acogida de Confirmación (padres y niños) será el día 15, después de la
misa de 12:00 horas.
o La celebración de Confirmación será el 24 de noviembre.
• La catequesis de Neos será un domingo cada 15 días, a las 18:30 h.
• Dentro de las actividades de catequesis los niños se iniciarán en la vida
espiritual por medio de oratorios, podrán realizar salidas y excursiones en
comunidad, realizar convivencias, campamentos en julio, participar de actos
con otras parroquias del barrio, así como de celebraciones puntuales, como
nuestro tradicional Hollywins, bendición del Belén (13 dic.) y concurso de
Christmas en Navidad (20 dic.).
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