Departamento de Pastoral

“Embárcate en esta nueva aventura y descubre a Jesús”
Catequesis Eucarística 2017
Queridos padres y apoderados:

Deseando para ustedes y su familia la bendición del Señor, les saludamos muy
cordialmente en este tiempo de Cuaresma, que nos ayuda a prepararnos a la gran fiesta
de Resurrección de Cristo.
A su vez, queremos informales que se han abierto las inscripciones para
participar de la Catequesis Familiar año 2017-2018, donde los niños de 5º básico
pueden iniciar su camino de preparación a la Primera Comunión, acompañados en primer
lugar por ustedes en el desarrollo de la fe cristiana.
La Catequesis Familiar es la gran oportunidad para abrir el
corazón a la palabra de Cristo: “Tomad y comed todos de él,
porque este es mi cuerpo”. Sí participamos en familia
iremos comprendiendo que el sacramento de la eucaristía
alimenta nuestra fe, que transforma la vida y el mundo.
Los encuentros de los niños serán los días miércoles de 15:45 a 17:15 horas y
los papás se reunirán los jueves de 19:30 a 21:00 horas (exceptuando la semana de
reunión de apoderados). El primer encuentro de niños con sus Animadores será el
miércoles 22 de marzo y el día 20 de abril tendremos los papás y los niños, la
celebración de inicio de la catequesis a las 19:30 horas.
Si se animan a participar, rogamos entregar la colilla de autorización para ser
archivada y registrada a más tardar el martes 21 de marzo. Desde ya agradecemos
su compromiso de querer participar en este proceso comunitario de acompañamiento
espiritual de sus hijos e hijas. Con cariño y afecto, se despide
Equipo de Pastoral
(Recortar y entregar esta colilla a personas del equipo de pastoral)

Yo ________________________________________________________________________________________
Apoderado(a) de _____________________________________ del 5º básico ________
me comprometo a participar del proceso de Catequesis de Primera Comunión de mi hijo/a los días Miércoles, además
de los encuentros de papás los días Jueves.

________________________________
Firma Apoderado

Santiago, Marzo de 2017
FONO:
CORREO:

