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El 1 de septiembre se abre la inscripción para participar en la Catequesis 
Infantil del próximo Curso 2021-2022, que comenzará en el mes de octubre, 
en fechas distintas para cada curso, que se anunciarán previamente. 

Sólo es necesaria la inscripción en el Primer Curso. Se supone que los niños 
que ya la iniciaron continúan en 2º y 3º, salvo notificación en contrario. 

La inscripción se hace por internet, cubriendo el formulario anexo y 
adjuntando una foto del niño o niña. 
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La catequesis infantil se inicia con el primer curso de la escuela primaria.  

Los niños de Primer Curso recibirán la Catequesis en casa, impartida por sus 
propios padres, abuelos u otra persona (lo propio serían sus padrinos, que para eso 
se comprometieron en el Bautismo a ayudar a sus padres en la instrucción cristiana 
de sus ahijados) siguiendo las instrucciones que recibirán quincenalmente por e-
mail, con un contenido y método sencillo y asequible, acompañado siempre de un 
vídeo acomodado a su edad. 

 

Los niños que inician la Catequesis este año recibLos niños que inician la Catequesis este año recibLos niños que inician la Catequesis este año recibLos niños que inician la Catequesis este año recibirán la Primera Comunión eirán la Primera Comunión eirán la Primera Comunión eirán la Primera Comunión en n n n 
2024202420242024, a partir del domingo de Pascua, conforme a la nueva fórmula establecida ya , a partir del domingo de Pascua, conforme a la nueva fórmula establecida ya , a partir del domingo de Pascua, conforme a la nueva fórmula establecida ya , a partir del domingo de Pascua, conforme a la nueva fórmula establecida ya 
en 2019en 2019en 2019en 2019, consistente en recibirla cualquier domingo del año entre Pascua y , consistente en recibirla cualquier domingo del año entre Pascua y , consistente en recibirla cualquier domingo del año entre Pascua y , consistente en recibirla cualquier domingo del año entre Pascua y 
NNNNaaaavidad, en vidad, en vidad, en vidad, en cualquier cualquier cualquier cualquier Misa Misa Misa Misa dominicaldominicaldominicaldominical, vestidos de calle y revestidos con la capa , vestidos de calle y revestidos con la capa , vestidos de calle y revestidos con la capa , vestidos de calle y revestidos con la capa 
blanca confeccionblanca confeccionblanca confeccionblanca confeccionadas para este fin. Se suprime, por tanto, la celebración única y adas para este fin. Se suprime, por tanto, la celebración única y adas para este fin. Se suprime, por tanto, la celebración única y adas para este fin. Se suprime, por tanto, la celebración única y 
colectiva.colectiva.colectiva.colectiva.    
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Los 26 niños que el pasado año 2020-21 
participaron en el Primer Curso de Catequesis 
pasan automáticamente al Segundo Curso, sin 
hacer nueva inscripción. La catequesis se 
desarrollará presencialmente, los martes de 6.00 a martes de 6.00 a martes de 6.00 a martes de 6.00 a 
7:007:007:007:00 de la tarde en la iglesia de Montecerrao, 
distribuidos en 4 grupos, según el colegio de 
procedencia. 

Comenzará el martes 19 de octubreComenzará el martes 19 de octubreComenzará el martes 19 de octubreComenzará el martes 19 de octubre a las 6:00 
de la tarde. 

Los niños deberán levar el Cuaderno de 
Trabajo titulado  “Queremos conocerte”, de la 
Editorial Siquem, que puede adquirirse en la 
Librería Diocesana de la Casa Sacerdotal o en la 
Librería San ºPablo. 
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Los 46 niños inscritos en el Tercer Curso asistirán a la Misa Dominical Familiar de 
las 11:00 y de las 12:00, convenientemente distribuidos por grupos, por causa del 
aforo de la iglesia de Montecerrao, y tendrán una tarea semanal y un seguimiento 
de sus catequistas vía WhatsApp.  

Si durante el curso sucediera (Dios quiera) que podemos volver a la completa 
normalidad de aforo en las iglesias, entonces la catequesis sería presencial en la 
iglesia de Montecerrao a las 10:45 horas, para que los niños puedan luego particiar 
en la Misa de las 11:00, que es lo más importante de su instrucción catequética. 

Estos niños recibirán, Dios mediante, su Primera Comunión al terminar el Tercer 
Curso en 2022, en un domingo cualquiera, a su elección, entre Pascua y Navidad 
de 2022 (véase en esta misma web la “Nueva Fórmula de la Primera Comunión”). 

    


