
 
Valenc ia  

CATEQUESIS NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 

SEPTIEMBRE 2021 

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. 

 

Ahora estamos ya ante el nuevo curso, que hoy comenzamos. Os indico los horarios 

para el mismo. 

 

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

tendrán la catequesis los JUEVES de 19:00 a 20:00 horas, comienzan hoy 

jueves, día 16 de septiembre. 

 

 A partir de los 11 años, sexto de primaria, hasta los 16 años, primero de 

bachiller la tendrán los VIERNES de 19:00 a 20:00 horas, comienzan el 

viernes, día 17 de septiembre. 

 

 

Este nuevo curso, al igual que el año pasado, funcionaremos con los grupos de 

catequesis como “grupos burbuja”, por ello 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 de 6 años a través de la web 

2º La entrada y salida de cada grupo de catequesis será por la puerta indicada (véase 

plano adjunto), a las 19:00 se cerrarán todas las puertas, y sólo se podrá acceder por la 

puerta del templo, en la que habrá un encargado de recoger a los niños; la salida será a las 

20:00 cada grupo por la misma puerta por la que entró. 

3ª El uso de la mascarilla será obligatorio. 

4ª Los padres no accederán a los locales parroquiales. 

 

 

Sé el trastorno que toda esta situación produce y os agradezco la diligencia y 

paciencia que el año pasado tuvisteis y que este año también tendréis. 

 

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 

 


