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Queridos padres de catequesis de los niños de 2º de primaria y 3º de primaria, 

 Me dirijo a vosotros con motivo del nuevo curso y de la catequesis de iniciación 
cristiana en lo que se refiere a la preparación para recibir los sacramentos. Es un 
momento muy importante de la formación personal y cristiana de vuestro hijo y por eso 
queremos prepararlo y vivirlo muy bien. 
 La tarea de formar a un niño/a en la fe es muy hermosa y tiene como sujetos 
principales a la familia, la parroquia y la escuela. No es, por lo tanto, una tarea que 
compete de forma exclusiva a la parroquia sino que se realiza en tres ámbitos: familia, 
colegio y parroquia. El papel de la familia es insustituible y es más esencial de lo que 
muchas veces puede parecer. Hoy es prácticamente inviable una formación cristiana que 
no implique a la familia porque, de lo contrario, corre el riesgo de ser un trabajo estéril. 
Con este motivo en la catequesis de iniciación cristiana en los últimos años hemos 
reforzado este aspecto con explicamos brevemente. 
 Al apuntar a vuestro hijo a catequesis la parroquia se compromete con vosotros a 
preparar a vuestros hijos a recibir los sacramentos de iniciación cristiana conforme los 
criterios y contenidos que enseña la tradición y magisterio de la Iglesia católica. 
También se compromete a enseñar el modo de vida que Jesús el Señor nos muestra y a 
vivir los sacramentos donde Él mismo se nos regala. Pero este compromiso no puede 
salir adelante de forma unilateral. Para que la parroquia pueda llevar adelante este 
compromiso es necesario que la familia, en especial los padres, también se 
comprometa a sostener, apoyar y colaborar con este compromiso. Este compromiso 
incluye, de forma general, el hecho de que los padres son agentes principales en la 
educación de la fe de sus hijos y enseñan y transmiten la fe viviéndola ellos en unión 
con la Iglesia. Así, este compromiso que pedimos a los padres para poder realizar 
nuestra tarea se compone de seis elementos de carácter obligatorio para la catequesis: 
 -Asistencia de los niños al grupo semanal de catequesis, justificando la 
ausencia en caso de necesidad. 
 -Asistencia a la Misa del domingo donde la Iglesia vive principalmente la fe. 
 -Una entrevista inicial a principio de curso con alguno de los sacerdotes. 
 -La asistencia a 4 reuniones-café por la tarde en los meses de Enero-Febrero 
que será en día martes en fechas que indicaremos más adelante. 
 -Una convivencia de sábado con las familias que tendrá lugar en Enero o 
Febrero. 
 -Y, por último, como elemento nuevo ya anunciado el año pasado, es necesario 
que en la sesión semanal de catequesis esté siempre presente un padre ó madre de 
los niños. Será necesario uno por grupo y no por cada niño, de manera que pueda 
hacerse de forma rotativa. 
 El año pasado ya comenzamos con un plan nuevo que afecta a todos los niños 
que comienzan este año la catequesis y a los que ya se inscribieron el año pasado en 2º 
de primaria. El motivo es un nuevo planteamiento de la catequesis más acorde con la 
enseñanza y tradición de la Iglesia así como las directrices de nuestros obispos. La 
novedad principal reside en considerar la iniciación cristiana como un conjunto 
completo y no separarla por sacramentos. Esto conlleva algunos rasgos importantes 



                                     Parroquia San Juan de Ávila

como el hecho de que vuestros hijos recibirán el sacramento de la confirmación antes de 
la comunión. 
 Para informaros de todo esto y de algunos elementos os convocamos a una 
reunión a los padres. Habrá dos reuniones distintas dependiendo de la edad y el curso. 
Así serán las fechas: 
 -1º comunión/2ºPrimaria: martes 1 de octubre 17:30 
 -2º comunión/3ºPrimaria: lunes 30 de septiembre, 18:15 
  
 Para la inscripción a la catequesis es necesario rellenar la ficha adjuntando una 
foto y el pago de 25 euros de la matrícula de catequesis como en el resto de las 
parroquias de Móstoles. En caso de alguna dificultad económica podéis comunicárnoslo 
para que nadie se quede sin la formación cristiana por este motivo. Desde este año os 
pedimos una foto de la familia que podéis adjuntar imprimiéndola. En caso de que 
exista alguna dificultad podéis adjuntar una foto con algunos miembros de la familia. 
 Por último, este recorrido no es posible sin la gracia de Dios que se acerca a 
nosotros y se da a cada uno para poder vivir más cerca de Él. Os encomiendo a la 
Virgen en este camino para que vayamos de su mano en todo. Un cordial saludo, 


