CATEQUESIS INICIACIÓN CRISTIANA 2020-2021
SEGUNDO AÑO

Queridos padres/madres/tutores legales:

27/09/2021

El motivo de la presente circular es el de informarles acerca de las catequesis para la
preparación de la Primera Comunión en nuestro Centro. Como bien saben, el Itinerario de
Iniciación Cristiana para la realización de la Primera Comunión se divide en dos años. Sus
hijos de 4º de Primaria realizan este curso su último año de preparación en el que celebrarán
el sacramento de Comunión.
La catequesis está pensada para acercar los niños a Jesús. A los niños no se les pide
un conocimiento detallado de la doctrina cristiana para comulgar y confesar por vez primera.
Dicha profundización vendrá posteriormente cuando los niños vayan creciendo. No
podemos entender la Primera Comunión como un hecho puntual y aislado en la vida de los
niños, sino que ésta forma parte de lo que es su Historia de Salvación. Es un lazo más que
expresa, por un lado, el amor que Dios nos tiene al querer estar accesible a nosotros por
medio de la Eucaristía y, por otro lado, nuestra respuesta a su amor.
Este curso, las catequesis volverán a ser presenciales y se impartirán en horario
de tarde, concretamente la de segundo año (4º de EPO) será todos los miércoles de 17:30
a 19:00 horas. Se llevarán a cabo en un nuevo espacio, el Centro Niño Jesús de Praga, con
entrada por la rotonda de la calle Eugenio D` Ors.
La presentación de la catequesis, en la cual los niños conocerán a los catequistas y a
sus compañeros, será el próximo 20 de octubre a las 17:30 de la tarde.
Recordatorios e informaciones importantes:
-

Es imprescindible entregar las partidas de bautismo antes de que se acerque la
fecha de la comunión. Aún faltan muchas por entregar. Les recordamos que se
piden en la Parroquia donde fueron bautizados/as. Una vez las tengan, sus
hijos/as las entregarán a su catequista.

-

Este curso también vuelve la Eucaristía de niños de los domingos en nuestra
Iglesia de San Cayetano. Puesto que la asistencia a la misa dominical es
fundamental, se procederá con las siguientes acciones:
o Para que se pueda controlar el aforo de la Iglesia, los niños acudirán a la
Eucaristía en domingos alternos, una semana los niños de primer año
y la siguiente los de segundo año. Comenzando los alumnos de segundo
año el domingo 7 de noviembre.
o Cada semana un grupo será el encargado de preparar la Eucaristía de
ese domingo. El grupo al que le toque será informado en la catequesis de
esa semana, el catequista, en catequesis, repartirá las lecturas y todo lo
que tienen que hacer.

o El domingo alterno que no le toque asistir a San Cayetano, cada niño con
su familia podrá asistir a misa a la Parroquia de su barrio o a cualquier
otra Iglesia.
-

Insistimos en la importancia que tiene la asistencia tanto a catequesis como a la
Eucaristía. El catequista de cada grupo será el encargado de controlar la asistencia
de cada niño a ambas actividades.

-

Como algunos alumnos asisten a la actividad deportiva de baloncesto en las
instalaciones del centro, ofreceremos la posibilidad de que un catequista, un poco
antes de las 17:30 horas, los recoja para llevarlos a las dependencias donde se
imparte catequesis. Las familias que estén interesadas deberán avisar al catequista
o escribir un correo a pastoral avisándolo.

Sin nada más y esperando que sea un curso lleno de ilusiones y buenos momentos
quedamos a su entera disposición. Si tienen alguna consulta pueden realizarla a la siguiente
dirección de correo electrónico: pastoralcatequetica@colegiovirgendelcarmen.com

Atentamente,

Mayte Bolancé Quero

Vº Bº Fernando Donaire Martín

Coord. Catequesis de Comunión

Director titular

Para comprobar la recepción de esta información, envíe acuse de recibo a
pastoralcatequetica@colegiovirgendelcarmen.com y, en el asunto del mensaje, indique el nombre
y apellidos del su hijo o hija.

Aviso legal. Protección de datos: Colegio Virgen del Carmen le informa que su dirección de correo electrónico, así como el resto de sus datos
personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted,
lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que
necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras
nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si
fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad
(portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su
DNI: Colegio Virgen del Carmen con dirección en Calle Alonso El Sabio nº14, 14001, Córdoba. En caso de que entienda que sus derechos han
sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). Confidencialidad: El contenido
de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial y va dirigida al destinatario del mismo. En el supuesto de que
usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo indique y no comunique su contenido a terceros, procediendo a su destrucción. Exención
de responsabilidad: El envío de la presente comunicación no implica la obligación por parte del remitente de controlar la ausencia de virus,
gusanos, troyanos y/o cualquier otro programa informático dañino, correspondiendo al destinatario disponer de las herramientas de hardware y
software necesarias para garantizar tanto la seguridad de su sistema de información como la detección y eliminación de programas informáticos
dañinos. Colegio Virgen del Carmen no se responsabiliza de los daños y perjuicios que tales programas informáticos puedan causar al destinatario.

