
OTRAS INFORMACIONES 
 
1.- HORARIOS DE CATEQUESIS EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES
 

 ESPERANZA: martes de 17:00 a 17:45h.  
 ESPÍRITU SANTO: miércoles de 17:30 a 18:15h. 
 SAN JORGE: martes de 18:00 a 18:45h. 

 

2.- DÍAS DE RECOGIDA DE INSCRIPCIONES  
 

 ESPERANZA: días 20, 21, 22  Y 23 de septiembre de 
 ESPÍRITU SANTO: días 22 y 23 de de septiembre 17:30h a 18:30h.
 SAN JORGE: días 21 y 22 de septiembre de 17:00 

 
3.- Reunión con los padres para la presentación de los grupos y catequistas
 

 ESPERANZA: martes 5 de octubre a las 17:00h. 
 ESPÍRITU SANTO: miércoles 6 de octubre a las 17:
 SAN JORGE: martes 5 de octubre de 18:00h. 

 
5.- EL LIBRO DE LOS NIÑOS PARA EL PRIMER AÑO ES:  
 
El cuaderno de trabajo: “JESÚS ES NUESTRO AMIGO” (Ed. Shema
Los podéis adquirir en: 

 Librería Ars (coso bajo) 
 Librería San Pablo (Mercado central) 

 
 
Para cualquier duda, podéis dirigiros a: 

 El sacerdote o los catequistas de vuestra comunidad.
 El despacho parroquial, lunes, miércoles y viernes, en horario de 19:00 a 

21:00, en la comunidad de la Esperanza, calle Pablo Neruda 33
Teléfono: 976527776 

 Toda la información está disponible en la página web: 
www.sanandresapostol.com 
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CARTA DE LA PARROQUI

  
¡Queridas familias! 
 
 Os escribimos esta carta, principalmente
fundamentales para nosotros. 
 
 En primer lugar para daros las gracias por adelantado por depositar 
la confianza en nosotros para preparar a vuestros hijos para la primera 
comunión, sin olvidar que los primeros catequistas de vuestros hijos sois 
vosotros, los padres. Nosotros somos una ayuda en esta labor, pero sin 
vuestro apoyo y dedicación los resultados no serán los 
 
 La segunda cuestión es informaros 
Parroquia para la Catequesis de Comunión
Diócesis de Zaragoza y de la vicaría MIDE a la que pertenecemos (parroquias 
de la margen izquierda del Ebro). Estos Criterios quieren ser tanto para 
catequistas como para padres, una 
como personas y como cristianos, desde la catequesis de preparación para la 
primera comunión. 
 

Cualquier situación especial 
sacerdote encargado de la catequesis de Comunión
responsable de cada comunidad. 
 
 Asimismo, entendemos y damos por hecho que, aunque no estéis 
totalmente de acuerdo con todos estos criterios, al inscribir a vuestros hijos 
en la Catequesis de Comunión de esta Parroquia los aceptáis y asumís.
 

 
 

CARTA DE LA PARROQUIA Y SUS CATEQUISTAS 
A LOS PADRES DE COMUNIÓN 

CON NIÑOS EN TERCERO DE PRIMARIA 

Os escribimos esta carta, principalmente, por dos motivos 

En primer lugar para daros las gracias por adelantado por depositar 
nosotros para preparar a vuestros hijos para la primera 

sin olvidar que los primeros catequistas de vuestros hijos sois 
. Nosotros somos una ayuda en esta labor, pero sin 

los resultados no serán los óptimos. 

La segunda cuestión es informaros de los “criterios” de nuestra 
Catequesis de Comunión, teniendo en cuenta los de la 

la vicaría MIDE a la que pertenecemos (parroquias 
de la margen izquierda del Ebro). Estos Criterios quieren ser tanto para 
catequistas como para padres, una guía que ayude a crecer a vuestros hijos 
como personas y como cristianos, desde la catequesis de preparación para la 

Cualquier situación especial se deberá hablar personalmente con el 
sacerdote encargado de la catequesis de Comunión, o con el sacerdote 

ntendemos y damos por hecho que, aunque no estéis 
totalmente de acuerdo con todos estos criterios, al inscribir a vuestros hijos 
en la Catequesis de Comunión de esta Parroquia los aceptáis y asumís. 

Gracias por confiar en nosotros, 
el equipo de catequistas. 



CRITERIOS PASTORALES  
para la CATEQUESIS DE INFANCIA-PRIMERA COMUNIÓN,  
en la PARROQUIA de SAN ANDRÉS APÓSTOL 
 

1) Los niños comenzarán la preparación de Catequesis de Comunión, al 
comenzar el curso escolar de tercero de Primaria.  

 
2) Las fechas de las comuniones se indicarán y comunicarán desde cada 

comunidad o colegio al final del primer curso. 
 

3) En nuestra Parroquia se comulga los sábados por motivos pastorales.  
 

4) Si algún niño tiene necesidades especiales, debe comunicarlo a los 
catequistas o al responsable de la catequesis. 

 
5) Todos los niños que no estén bautizados, recibirán el Sacramento del 

Bautismo durante el segundo curso de catequesis. Y lo realizaremos, 
con todos los niños de catequesis sin bautizar, un mismo día y en una 
de las comunidades de nuestra Parroquia. 

 
6) Los niños podrán recibir la preparación de la catequesis en 

cualquiera de las cuatro comunidades de nuestra Parroquia, 
recomendamos hacerlo en la que corresponda por cercanía. La 
comunión se realizará en la comunidad que se hayan preparado y 
con su grupo. 

 
7) Los grupos de catequesis serán mixtos, y se organizarán por el 

sacerdote responsable de cada comunidad con el apoyo del equipo 
de catequistas. No se admitirán grupos ya formados. 

 
8) Por cada niño se deberá abonar una inscripción de 20 € el primer año  

y otros 20 € el segundo año con el fin de afrontar los gastos que la 
catequesis conlleva: materiales, actividades especiales, calefacción 
en invierno, etc. 
 

 

AVISOS PRÁCTICOS DE LOS 
CATEQUISTAS 

 
 
 

 Desde el primer día los niños deberán traer «el libro de catequesis», 
un cuaderno y material para escribir y pintar. 

 
 Avisad al catequista si por algún motivo justificado se va a faltar a la 

catequesis o se va a llegar tarde.  
 
 Si un niño falta reiteradamente y sin justificación, nos veremos 

obligados a considerar la posibilidad de que tenga que comenzar de 
nuevo la etapa de catequesis en la que se encuentre. 

 
 Respetad los horarios. La puntualidad es importante tanto al traer a 

los niños como al recogerlos a la salida. Que quien traiga a los niños,  
que no se marche hasta que se haya asegurado de que está ya con su 
catequista. Procurad estar en la puerta de los locales para recoger a 
vuestros hijos cinco minutos antes de salir. 
 

 Si la persona habitual no va a venir a recoger a vuestros hijos, 
avisadlo al catequista. 
 

 Al llegar a casa, después de cada catequesis, preguntad a vuestros 
hijos lo que han hecho y si tienen alguna nota o aviso para vosotros. 

 
 La parroquia es de todos y entre todos debemos cuidarla y 

conservarla, tanto el edificio como los muebles y materiales que hay 
en ella. 
 

 Los catequistas de vuestros hijos están a vuestra disposición para 
comentar cualquier cosa en relación al itinerario catequético. 


