Departamento de Pastoral i
Madrid, a 16 de septiembre de 2019

‘EN FAMILIA… CRISTO VIVE’
Estimadas familias de los alumnos de 4º de Educación Primaria:
Un saludo cordial del que os escribe y del grupo de catequistas. Al iniciar este curso
nos dirigimos a vosotros con el fin de informaros de algunos datos importantes
para que vuestros hijos continúen la catequesis de primera comunión.


INFORMACIONES IMPORTANTES
El día y hora de catequesis será el jueves de 17:00 h a 18:00 h (al salir de clase, a
las 17:00 h, van directamente a su aula de catequesis y salen de catequesis al
patio a las 18:00 h).



Dada la importancia que tiene la catequesis y la conveniencia de seguir un ritmo y
un temario consecutivo, los niños no deben faltar ningún día a la catequesis, salvo
situaciones graves o por enfermedad. En estos casos, por favor, os rogamos que lo
comuniquéis a la catequista correspondiente.



En 4º EP participamos en dos celebraciones, en las que os pedimos vuestra
participación: Celebración de la renovación de las promesas del bautismo y
entrega de la cruz (21 y 28 de noviembre de 2019) y la Celebración de las
primeras comuniones (25 y 26 de abril; 9 y 10 de mayo de 2020). En la primera
reunión que tengamos os recordaré estas fechas y turnos.



A lo largo del curso tendremos tres reuniones con vosotros, padres de familia,
para informar, aprender y crecer juntos en la tarea de educar en la fe; es tarea
conjunta de los padres y de los catequistas. Desde este momento, os rogamos muy
encarecidamente la asistencia de los dos, por favor. La primera tendrá lugar el
MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE, a las 16:00 h, en el salón de actos del colegio.



El comienzo de las catequesis será el jueves 3 de octubre.



Os pediremos un donativo de colaboración de 50 euros para sufragar los gastos
del material y celebraciones que tengamos. Esta colaboración se puede domiciliar
o entregar en metálico, en el mes de octubre.

Quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta o duda.
P. Pablo Rojas
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