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INICIO DEL CURSO
CATEQUÉTICO

"Comenzaremos la catequesis el
día 01 de octubre"

 Comenzaremos el día 01 de octubre.

Domingo y Fiesta de Santa Teresita,
patrona de las Misiones.
 En la última semana de septiembre y
primera de octubre aprovecharemos para
las reuniones de catequistas, los
encuentros con los padres de los niños, la
inscripción a la catequesis, la distribución
de los grupos, la preparación de los
espacios y materiales, así como los
materiales y recursos catequéticos para
las familias
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3. Formar para la vida en Cristo (DC83-85). El
encuentro con Cristo y el conocimiento de la fe
nos tiene que llevar a vivir una auténtica vida
cristiana. Vivir en Cristo es tomarse en serio el
camino de la santidad personal en la vida diaria
según nuestra vocación. El proceso catequético
nos ofrece las bienaventuranzas y los diez
mandamientos como norma de este camino de
plenitud.

CARTA A LAS FAMILIAS:
Queridos familias:
Reanudamos un año más la catequesis, también
especial, dándoos la bienvenida a la parroquia.
Todavía estamos viviendo momentos difíciles, pero ello
no ha de ser óbice para olvidar los principios y el fin de la
catequesis. Tenemos que conocer o recordar los
principios que animan la catequesis, a fin de evitar,
criterios particulares o partidistas e individualistas, a la
hora de acercarse a la catequesis.
Más que nunca la catequesis se tiene que desligar de
la concepción meramente doctrinal para dar paso a
una catequesis que inicie en los misterios de la fe.
Por ello, el fin definitivo de la catequesis es:

4. Enseñar a orar (DC 86-87) La oración es un don
de Dios que hemos de pedir, pero también hemos
de educar para saber ponernos "a tiro" del Dios
que se comunica. La catequesis tiene que alimentar
la dimensión contemplativa de la experiencia
cristiana. Es necesario educar para orar con Cristo
y como Él.

1. Conducir al conocimiento de la fe.(DC80)
(Conocimiento de las verdades de la fe y
experiencia de fe)

5. Introducir en la vida comunitaria ( DC 88)
La fe recibida y profesada se vive y celebra en
comunidad. Sentirnos parte de la Iglesia, favorece
que hagamos nuestra la realidad de nuestro
prójimo y con él caminemos en la búsqueda del
Reino. La catequesis tiene que presentar la vida
cristiana como una auténtica espiritualidad de
comunión con los demás y construir la Iglesia.

2. Iniciar en la celebración del Misterio (DC81-82)
A través de la liturgia y los sacramentos. La
catequesis educa en las actitudes básicas necesarias
para vivir y sentir con la Iglesia: alegría, carácter
festivo, sentido de comunidad, escucha de la
Palabra, oración confiada, alabanza, acción de
gracias, sensibilidad por los simbólico.
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INSCRIPCIONES- FECHAS-

padres y tutores siendo imprescindible
que, de expreso deseo, se solicite el
permiso para poder usarlos para el envío
de comunicaciones y materiales durante
el curso. Asegurándose, además, que las
fichas de inscripción respetan todo lo
referente a la protección de datos
personales.

 Nuestra parroquia de San Isidro Labrador
posee una página web a disposición de
todos los que queráis ver el día a día de
la parroquia.
 Por medio de esta página web,
habilitaremos la inscripción para la
catequesis y, para los que no dispongáis
de
estas
herramientas
digitales,
establecemos los días del 26-28 de
septiembre, en las horas de 09.00h- 13
(lunes,martes y miércoles,) y de 17.3018.30
TODOS dias del 26-30 de
septiembre Llamando antes, para
concertar cita al teléfono 987 804 533.

"Nuestra página web:
http://parroquiasanisidrolabrador.info
email: parroquiasanisidrolabradorleón@gmail.com

 Este curso resulta necesario disponer de
los datos relativos al teléfono, correo
electrónico y redes sociales de los
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 No se harán cambios de salas o espacios una
vez asignados a cada grupo.

CATEQUISTAS-ESPACIOSDISTRIBUCIÓN-TIEMPOSHORARIO-MATERIALES
CATEQUÉTICOS

 Los catequistas serán asignados a un mismo
grupo en todas las sesiones de catequesis,
permaneciendo siempre en ese grupo.

1.- Catequistas

2.- Los espacios
 Seguiremos habilitando espacios abiertos,
amplios y ventilados en las sesiones de
catequesis.

Llamada a los padres y
madres a que
voluntariamente se
dispongan para la
catequesis de sus hijos.

 En cada sala constará el número del aforo.
Así mismo, seguiremos haciendo uso de
algunas medidas que estos año hemos
empleado en cuanto al orden de entrada y
salida de modo graduado y el sentido
direccional. El uso de la mascarilla será
libre pero recomendable

 Desde ya, vemos la necesidad de padres y
madres dispuestos a ayudar a sus hijos en la
iniciación cristiana, con las sesiones de
catequesis.
 Seguimos teniendo precaución en las salas de
catequesis.

3.- Distribución:
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 De esta manera, queremos responder a los
fines de la catequesis ( Cfr. Carta a las
familias pg.3)

 Se organizarán los grupos en torno al
espacio designado para la catequesis.

 Prevalecerá la catequesis presencial y
comunitaria para el proceso de
iniciación cristiana de niños bautizados (
de 6-16 años).

 Se respetarán los espacios o salas
designadas para catequesis según el
aforo de las mismas.
 Si fuera necesario se ampliará el número
de catequistas, o se habilitaran nuevos
espacios
para
las
sesiones
de
catequesis.
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 De manera excepcional, con los niños
que
comienzan
la
INICIACIÓN
CRISTIANA, tendremos con ellos una
sesión de catequesis semanal, Lunes.
El Horario será de 17.30 a 18.30. Los
padres son invitados a participar y estar
presentes.

Tiempos- Horarios:

 La catequesis será FAMILIAR, como
hemos venido realizando durante años,
los DOMINGOS, de 11 a 11.50h. A
continuación de la catequesis, se tendrá
la Eucaristía familiar a las 12.00h.
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de vuestros hijos e hijas, por medio
de las redes sociales y emails.

5.- Los materiales y recursos
para la catequesis
 Seguiremos
con
los
catecismos
nacionales y sus respectivas guías
pedagógicas, pensados para las distintas
etapas de la Iniciación Cristiana:
1. El Despertar religioso en familia o
el primer año en la parroquia.
2. Catecismo: "Jesús es el Señor",
para la preparación sacramental a la
primera comunión.
3. Catecismo: "Testigos del Señor"
para la etapa de postcomunión y
confirmación. Así como también el
Youcat para la confirmación.
4. Material digital que os enviaremos
para que os ayuden en la formación
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6.-Algunas consideraciones:
materiales

 Los padres sois los primeros educadores de la
fe de sus hijos e hijas. Nosotros los sacerdotes
y catequistas pretendemos ayudaros en su
educación y colaborar con vosotros para que
podáis cumplir con esta tarea.

 En la catequesis parroquial se procurará
que todos los materiales catequéticos u
otros recursos que se empleen sean de
uso personal.

 Una vez más, os damos nuestra más sincera
ENHORABUENA, al comienzo de este nuevo
curso. Todos sois acogidos con los brazos
abiertos, e incluso los que procedéis de otros
lugares de la geografía española.

8.- OTRAS Consideraciones:

 Sintámonos en familia y como FAMILIA
CREZCAMOS EN LA FE DE JESÚS.

.

 Las familias deben responsabilizarse de que
los niños y niñas asistan a la catequesis y con
el compromiso de cumplir con las distintas
normas que puedan estar en vigor en cada
momento.
 Comprobar antes de salir de casa, que no
presentan síntomas de enfermedad; con el
compromiso absoluto de
no asistir a la
catequesis si puedan tener algún síntoma o
sospecha de contagio.

8

9

10

