
 

 

Va lenc ia  
CATEQUESIS NIÑOS Y JÓVENES 

 

SEPTIEMBRE 2020 

Queridos padres: 
 

 Comenzamos un nuevo curso llenos de ilusión y esperanza, el Señor abre una nueva etapa y nos 

apremia a llevar adelante la hermosa misión de transmitir la FE a los hijos. 
 

 He tenido una reunión con los catequistas que me ayudan en esta misión con los niños y jóvenes 

de la parroquia y doy gracias a Dios por su ilusión y celo por seguir con esta misión, el Señor no se 

cansa de colmarnos con sus bendiciones. 
 

Y ahora estamos ya ante el nuevo curso, quiero comunicaros las fechas de comienzo de las 

catequesis 
 

 Desde los 6 años, primero de primaria, hasta los 10 años, quinto de primaria, la tendrán 

los JUEVES de 18:50 a 20:10 horas, comienzan el jueves, día 17 de septiembre. 
 

 Los dos grupos de José Ignacio (1º y 2º postconfirmación) también tendrán la 

catequesis los JUEVES de 18:50 a 20:10 horas, comienzan el jueves, día 17 de 

septiembre. 
 

 A partir de los 11 años, sexto de primaria, primero, segundo y tercero de confirmación, 

la tendrán los VIERNES de 18:50 a 20:10 horas, comienzan el viernes, día 18 de 

septiembre. 
 

Con ocasión de esta situación especial en la que estamos, junto con los catequistas, me ha 

parecido que la mejor opción para el inicio de este nuevo curso es funcionar con los grupos de 

catequesis como “grupos burbuja”, para poder organizar los mismos, os pido que atendáis las 

indicaciones que os damos a continuación y disculpéis las molestias que estas puedan ocasionaros. 
 

1º Inscribir a vuestros hijos en la catequesis antes del 15/09 a través de la web,  

en este FORMULARIO 

2º La entrada será a las 18:50  y la salida a las 20:10, cada grupo de catequesis lo hará por 

la puerta indicada (véase planos adjuntos) 

 Plano JUEVES (clic para ver) 

 Plano VIERNES (clic para ver), a las 19 h. se cerrarán todas las puertas. 

3ª El uso de la mascarilla será obligatorio. 

4ª Los padres no accederán a los locales parroquiales. 

5ª Os invito a no hacer grupos en los entornos de la parroquia, para evitar posibles denuncias. 
 

Que el Señor os bendiga. Él os sostenga firmes, alegres y agradecidos por el DON de la FE. Y 

siempre apoyados en la CRUZ de JESUCRISTO. 
 

El Párroco 

https://forms.gle/GPfmFmXrQpWc2fzv6
https://drive.google.com/file/d/1wI5NLN1xX0y5MyJoIogrZSzgVB2Ln6_z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kdIN-GB3gTiAxYKWWtXQOmS2obyPNiCO/view?usp=sharing

