NOTA INFORMATIVA.
COMIENZO DE CURSO DE CATEQUESIS DE COMUNIÓN
2020/2021

PRESENTACIÓN DE LOS DISTINTOS GRUPOS :
Grupos

Catequistas

*Despertar Religioso_______________ Tamara
Antonio
Rocio
*1º Año de Síntesis de Fe __________ Hermana Yanit / H. Inés
Gracia
*2º Año de Síntesis de Fe __________ Francis
Paqui
Mª de Gracia
*Catequistas de apoyo ___________ Blanca
Marta
Jesús
*Escuela de padres ______________ Chari

NORMAS SANITARIAS.
-Toma de temperatura en la entrada.
-Gel en manos.
-Distancia de seguridad.
-Recinto espacioso y buena ventilación . IGLESIA DEL
SALVADOR.
- Desinfección y ventilación entre los diferentes turnos.

FORMA DE DAR LA CATEQUESIS.
- Presencial
- Se impartirá por niveles, no por grupos.
- Los niveles de Despertar Religioso y Primer año de Síntesis de Fe
se realizará quincenal.
Quedaría: - Despertar Religioso con 12 días de catequesis.
- Primer año de síntesis con 12 días de catequesis.
- Los niños que cursan Segundo año de Síntesis, (los que hacen la
Primera Comunión este año) lo harán semanal.
Con 19 días de catequesis
- La catequesis se impartirá mediante material audiovisual. Los
libros estarán de apoyo en casa.
DÍA Y HORARIOS.
- Todos los JUEVES.
- Los horarios.
Despertar Religioso y Primer año de Síntesis de Fe de 17h a 18h.
Y segundo año de Síntesis de Fe de 18,15h a 19,15h.
– No tenemos más recursos humanos para ofrecer otras
alternativas.
– Teniendo en cuenta las limitaciones extraordinarias de este
año.
– Todos los catequistas pueden cubrir de esta forma la falta de
otro compañero, en caso de ausencia por cualquier motivo.
Enfermedad, confinamiento, motivos personales... De esta
forma podemos garantizar la catequesis. Si nos separamos
no podemos dar garantías.
MISA DOMINICAL.
Es obligatoria la asistencia a misa para todos los niños que este
año realizan su Primera Comunión. Misa en Santa María a las
11h.(En función de las posibilidades )
– Los demás deben de ir con sus familias.
–

ESCUELA DE PADRES.
– Despertar Religioso y Primer año.
Se harán tres encuentros en los tres tiempos fuertes litúrgicos.
(Adviento, Cuaresma y Pascua)
– Segundo año de síntesis,los encuentros se harán mensuales.
FORMACIÓN DEL PÁRROCO PARA PADRES.
- Mediante cartas por correos electrónicos en los tiempos
litúrgicos fuertes.(Adviento, Cuaresma y Pascua)
COMIENZO.
- La catequesis el día 5 de noviembre. Se mandarán los calendarios.
- Misa el 8 de noviembre.
FECHA DE LAS COMUNIONES.
- Día 6 de noviembre a las 18h. En Santa María. SORTEO
RESOLVER DUDAS O CONSULTAS.
Lo pueden hacer en el siguiente correo.
comunion@santamariacarmona.org

