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     Y SAN SEBASTIÁN 
               ALCOY 
 
                   Septiembre del 2020 
 
Estimados padres: 
 
 Estamos iniciando la catequesis de infancia preparatoria a la primera Comunión; que es una 
ayuda para que vosotros podáis cumplir vuestro compromiso, que hicisteis el día de vuestra Boda y 
también el día del Bautismo de vuestros hijos: " Educarlos en la Fe". 
 
 Por eso algunas catequesis las tendréis que dar vosotros con el material que os enviaremos 
por correo electrónico y en las reuniones que tendréis con los sacerdotes mientras vuestros hijos 
estén con los catequistas. 
 
 Esta catequesis infantil consta de tres cursos: 
 
 1º  El despertar de la fe. Se trata de sensibilizar a los niños del hecho religioso y su 
relación con el Señor; muy necesario para nuestra época donde ni el ambiente ni, muchas veces, los 
padres se preocupan de ello. 
 
 2º  Primera parte del Catecismo. Consta de la Vida de Jesús y exposición de su Evangelio. 
       ( La Buena Noticia ) 
 
 3º  Segunda parte del Catecismo. Consta de La Iglesia y los Sacramentos, especialmente 
del Sacramento del Perdón y del Sacramento de la Eucaristía, que ellos celebrarán por vez primera. 
 
 Para poder llevar a efecto estas catequesis de la manera más segura posible, lo haremos 
implementando los protocolos COVID-19 que ya están instaurados en el colegio San Roque que 
son los que dicta la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, y que 
ya están usando vuestros hijos y que conocen perfectamente, de esta manera mantendremos la 
misma pauta a la que ya están acostumbrados. 
 
 Las catequesis se celebrarán los Domingos por la mañana, como indica el programa que os 
haremos llegar por correo electrónico. 
 Hace cuatro años que se implantó esta modalidad; con el propósito de recuperar el Domingo 
como el día del Señor, día en que resucitó el Señor, el día de la comunidad, el día de la familia, el 
día de la enseñanza o escucha de su Palabra. 
 
 Os animamos a participar de esta modalidad de catequesis, conscientes del gran bien que 
recibirán vuestros hijos; porque si todos, padres, catequistas y parroquia, remamos en la misma 
dirección, la transmisión de la fe será mas eficaz: cumpliendo así la voluntad del Señor que nos 
mandó evangelizar. 
 
 Un abrazo de vuestros sacerdotes: 
             José Mª  y Camilo. 

      


