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INFORMACIÓN PARA LA CATEQUESIS DE INICIACIÓN CRISTIANA
 

1. PROCESO CATEQUÉTICO. 
 Primer año: Despertar Religioso

o La Catequesis comienza cuando los niños cursan
o Sesiones presenciales 
o Lunes de 17.30 a 18.30h
o Se facilitará un calendario

 Segundo y tercer año: Catequesis
o Catequesis presencial
o Segundo curso, 3º de Primaria: 
o Tercer curso, 4º de Primaria: 

septiembre) 
 

2. FAMILIA. 
Todo el proceso catequético estará
formación de sus hijos (“los padres son los principales catequistas d
– En todos los cursos habrá sesiones de reflexión y formación con los padres
mismo día y a la misma hora de la catequesis, en el salón de actos (algunos días tendremos 
actividades o celebraciones conjuntas 
– A comienzo de curso se facilitará el calendario de 
 

3. MISA DOMINICAL. 
La catequesis se apoya en la celebración dominical de la Eucaristía
la catequesis. 
– Consideramos que es indispensable vuestra participación en la Misa, como parte esencial del 
proceso catequético, para que vuestros hijos puedan conocer y amar más a Jesucristo y vivir la fe 
que comienzan a descubrir. También podéis asistir a cualquiera de las otras celebraciones.
 

4. BAUTISMO 
– Para recibir el sacramento de la Eucaristía
– Al tiempo de la inscripción hay que aportar una
certificado de bautismo (se solicita en la parroquia donde el niño fue bautizado).
– Si algún niño no está bautizado deberá especificarlo y os explicaremos el procedimiento a seguir.
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estará acompañado por la familia, auténtica responsable de la 
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5. MATERIALES. 
– Utilizaremos el Catecismo “Jesús es el Señor” de la CEE durante los tres cursos.  
De la misma manera, el segundo y el tercer año se complementará con un libro de actividades de 
apoyo. También se usarán otros recursos pedagógicos digitales y virtuales. 
– Se entregará el material correspondiente los primeros días de catequesis en la parroquia. El 
coste está incluido en la colaboración económica. 
  

6. COLABORACIÓN ECONÓMICA. 
La parroquia necesita vuestra colaboración para poder realizar sus actividades. Son muchos los 
gastos (luz, agua, calefacción, materiales, fotocopias etc.) y se mantiene exclusivamente con las 
aportaciones de los feligreses y de quienes participan en ella. 
– Por este motivo os pedimos una colaboración de 30€/año para cubrir los gastos. 
– Se ingresará, junto a la inscripción, mediante transferencia/bizum y se adjuntará el justificante 
on-line. 
  

7. INSCRIPCIÓN. 
– Debéis rellenar el siguiente formulario on-line:  https://forms.gle/uLpEKia43MZS7mPy7  (estará 
disponible en septiembre) y, a continuación, enviar al correo 
electrónico parroco@basilicasantaengracia.es el justificante del pago. Los que se inscriben en el 
«despertar» (primer año) también deben enviar una fotografía reciente del niño/a y el certificado 
de bautismo (o fotocopia del libro de familia católica). De esta manera quedará formalizada la 
inscripción. (Fecha límite: 7 de octubre). 
– Los de segundo y tercer año deberán rellenar igualmente la inscripción y realizar el abono de la 
matrícula anual. 
– Es imprescindible aceptar el apartado referente a la protección de datos, siguiendo la nueva 
legislación europea (RGDP 2016/679). 
  

8. REUNIÓN INFORMATIVA. 
– Os convocamos a una reunión informativa, dirigida a los padres, para presentaros todos los 
detalles y poder aclarar las dudas y cuestiones que queráis plantear. 

 Primer curso: Despertar Religiosolunes, 17 de octubre a las 17.30h. Salón de Actos. 
 Segundo curso: Catequesismartes, 4 de octubre a las 17.30h. Salón de Actos. 
 Tercer curso: Catequesislunes, 26 de septiembre a las 17.30h. Salón de Actos. 

  
9. MEDIDAS COVID-19 

– La parroquia cumple los protocolos y medidas COVID que las autoridades van dictando en cada 
momento. Al mismo tiempo os pedimos que, en caso de posibles síntomas COVID, no traigáis a 
vuestros hijos a catequesis y nos informéis de la situación por si tuviéramos que tomar medidas. 
Gracias 


