
CATEQUESIS 2022 - 2023 

Las inscripciones para el nuevo año de catequesis podrán realizarse a partir del 

15 de agosto. Las familias interesadas en inscribir a sus hijos/hijas para la Primera 

Comunión están invitadas a ponerse en contacto con la secretaría de la misión 

para pedir informaciones sobre los requisitos necesarios. No tarden en hacer las 

inscripciones para también ayudarnos en la organización! 

 

• Módulo de Precomunión: Pueden inscribirse los niños a partir de los 6 años. 

Está pensado para ser un espacio de encuentro donde nos aacercaremos a los 

personajes de la Biblia y conoceremos a Jesús y a su familia además de aprender 

las oraciones básicas, las canciones, etc. Las reuniones tendrán lugar una vez al 

mes los domingos por la mañana según calendario del que quedan excluídas las 

vacaciones escolares. 

 

• Módulo de Comunión: Sólo podrán acceder a esta etapa los niños nacidos a 

partir de enero de 2013 (o en años anteriores pero si no han recibido la 

comunión). Las reuniones tendrán lugar todos los domingos por la mañana (salvo 

los periodos de vacaciones escolares). Siguiendo la huella de Jesús a través de 

los textos del Nuevo Testamento los niños experimentarán su propia 

espiritualidad y se acercarán a los grandes acontecimientos de nuestra fé. Las 

celebración de las comuniones está prevista para junio de 2023. Es importante 

que los padres no sean meros espectadores del proceso catequético, por lo que 

su participación será importante y necesaria. Están previstos tres encuentros con 

ellos. 

 

• Módulo de Postcomunión: Las Primeras Comuniones nos son un punto de 

llegada, sino una etapa del proceso de maduración en la fe. Por ello, los niños 

que ya han recibido el sacramento de la Eucaristía tienen la la posibilidad de 

seguir avanzando en su crecimiento espiritual en un grupo 

abierto con reuniones una vez al mes los domingos por la mañana. 

 

• Confirmación jovenes: Los jóvenes de 15/17 años que aún no hayan recibido 

la Confirmación y deseen prepararse para este sacramento están invitados a 

inscribirse en la secretaría. La catequesis comenzará en octubre, una vez al mes. 


