
Catequesis curso 2021-2022 
                   Grupos Iniciación a la Eucaristía: Comienza el miércoles, 29 de septiembre, 

para 1º grado y 2º grado, de 17:00 a 18:15 h. 

para 3º grado, viernes 24, de 16:30 a 17:45 h. 

 

                Grupo de Las Abejas: 4º, 5º y 6º.  Comienza el viernes, 24 de septiembre, de 

16:30 a 18:00 h. 

 

                 Grupo de Las Cometas: 1º y 2º de ESO. Comienza el viernes, 24 de septiembre, 

de 16:30: a 18:00 h. 

 

                 Grupo de Las estrellas: 3º  y 4º de ESO. Comienza el viernes, 24 de 

septiembre, de 16:30 a 18:00 h. 

 

                  Grupo juvenil “Pizza con sentido” (Reunión-pizza y película): los días que se 

acuerden de 19:00 a 23:00 h. 

 

                  Grupo camino de Santiago, cenas “Camino con Jesús” 

 
       ---------------------------------------- 

Horario de Celebraciones:  

                 * Todos los días hay celebración de la Eucaristía a las 10:30 y a las 19:00 h. 

             * Los domingos, la celebración de la Eucaristía de las familias, con una 

participación especial de los niños catequesis es a las 12:30 h. También hay Eucaristía a las 

11:00 y 18:00 h. 

            * Tiempo de confesiones antes de las celebraciones  y siempre que se pida. 

INFORMACIONES 

* A lo largo del año se realizarán diversas actividades y convivencias que se comunicarán 

con tiempo suficiente para que puedan participar niños y padres. 

* Se convocarán reuniones periódicas de padres a las que es necesaria la asistencia para 

el buen funcionamiento de la catequesis. 

* Los niños serán recogidos en la Parroquia en su horario correspondiente. 

       Agradecemos a todos los padres, la confianza que nos dais para ayudar a educar a 

vuestros hijos en la Fe y a la vez os pedimos vuestra colaboración más estrecha en casa, 

en el Colegio y en la Parroquia. 

Necesitamos de vuestras sugerencias, aportaciones y ayuda directa como catequistas o 

colaboradores en las celebraciones y en las diversas actividades que organizaremos 

durante el curso. 

                                                                     Los párrocos y catequistas 

 
 


