Cuánto dura la Preparación:

Datos del hijo/a:

Apellido
…………………..

Está Bautizado:
…………………..

Curso:
…………………..

Dirección:
…………………..

N° de Contacto:
…………………..

Jesús dedicó varios años a la preparación de sus discípulos en
cuanto a lo que es el Reino de
Dios. Compartió con ellos la Última Cena, el Jueves Santo. Este
día quedó grabado en ellos porque fue el culmen de una experiencia de comunidad donde el
centro era Cristo. Nosotros dedicaremos dos años en la preparación de los padres e hijos que
deseen recibir el Sacramento de
la Comunión, para poder ayudarles a asumir maduramente el
compromiso comunitario al que
adhieren en el momento de pedir
la preparación. Ahora han de vivir
en comunidad eclesial ayudando
a otros a conocer los valores del
Reino.
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Este paso que están dando es un
llamado que entenderán y harán
crecer en otros en la medida que
lo acojan y permitan que la comunidad eclesial les ayude.
¡Felicidades! Ya han tomado una
decisión crucial en sus vidas. Que
María, medianera, les ayude a no
decaer en este paso que, como
familia han de dar.
SU LOGOTIPO

Su organización
El lema de su organización.

INSCRIPCIÓN
CATEQUESIS FAMILIAR

Datos de los Padres:
Apellido y nombre del Papá:
………………………………………………

Está Bautizado:
………………………………………………

Desea prepararse para la Primera
Comunión:
………………………………………………

Datos de la Mamá:
Apellido y nombre de la Mamá:
.………………………………………………

Apellido y nombre del Papá:
.………………………………………………

Saludo

Importancia de los Papás:

Estimada familia del colegio Divina
Pastora, les saludamos con mucha
alegría en este año en el que San
Faustino Míguez de la Encarnación
nos fortalece a vivir en fidelidad en
el amor, entrando en nuestro
interior y escuchando a Dios.

En todo hogar cristiano, lo normal es
que los papás estén convencidos de
que ellos son los principales
educadores de sus hijos. Este
compromiso lo adquirieron, junto con
los padrinos, el día del Bautismo;
“educarse y educar a sus hijos en la
fe”.

Comunicación:

Para ayudarles en esta tarea, los
papás deberán asistir junto con sus
hijos a la catequesis donde van a
contar, unos y otros, con la ayuda de
guías, que se han preparado (y
continúan
preparándose)
para
cumplir con esta noble misión.

Les comunicamos que estamos
inscribiendo a los niños que
desean prepararse a la Primera
Comunicación.
Fecha de Partida:
Nuestra primera reunión primer
año como segundo, será el día
viernes 26 de abril, a las 18:30
horas hasta las 19:50.
A esta reunión deben asistir todos
los papás de los niños que inician
este año su preparación. También
deben asistir los niños inscritos.
Metodología:

Está Bautizado:
.………………………………………………

Desea prepararse para la Primera
Comunión:
.………………………………………………

Número de Contacto:
.………………………………………………

La preparación de los niños y de
los papás se realizará de acuerdo
con las normas que rigen en Chile,
aprobadas por nuestros Obispos,
según la metodología de la
Catequesis Familiar. Tanto los
papás como los niños deberán
contar con el texto propio de cada
uno.

Edad de los niños:
La
edad
recomendada
para
comenzar
este
itinerario
de
crecimiento en la fe es de nueve
años. Contarán con dos años de
preparación al Sacramento de la
Comunión por medio de la
enseñanza de la fe, encuentros,
salidas religiosas y trabajo de
campo.
Para
la
incorporación
a
la
Catequesis familiar del Colegio es
preciso que completen estos datos y
lo entreguen a los dos días de haber
recibido dicha información, como
figurará en la página.

ENTRA Y ESCUCHA

