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Queridos Padres: 
 
Antes que nada queremos agradeceros que, fieles a las promesas que realizasteis en el 
bautismo de vuestro hijo/a, acompañéis a vuestros/as hijos/as a esta etapa de preparación 
para el sacramento de la reconciliación y de la Eucaristía que continuará con el Junior y 
finalizará el proceso de iniciación cristiana en el movimiento juvenil y el grupo de Jóvenes. 
 
En esta etapa del proceso de iniciación cristiana tenemos dos encuentros semanales, de lunes 
a jueves, de 18 a 19 h. en la casa Abadía según hayáis escogido y el domingo a las 11h en el 
templo para la celebramos la Eucaristía. 
 
A la hora de escoger grupo y día nos gustaría poder dar respuesta siempre a vuestras 
necesidades pero tened en cuenta que por motivos pedagógicos, organizativos y por medidas 
de seguridad y aforo, habrá un límite en la admisión de niños/as por aula y día. Como podéis 
imaginar la organización de toda esta actividades es compleja por lo que una vez realizados 
los grupos no podremos cambiar de grupo/día, por otro lado os informamos que  nos 
reservamos el derecho a un cambio cuando la situación lo requiera. 
 
Para la catequesis, los niños necesitan una libreta y un estuche, además del material que les 
entregaremos cada curso. La aportación económica para material, limpieza, gastos ordinarios 
y seguro es de 25€, si alguien tuviera problemas económicos, que hable con los sacerdotes 
para que puedan gestionarles una beca de Cáritas. Nadie debe dejar de participar de las 
actividades de la parroquia por problemas económicos. 
 
Los Padres que traéis a vuestro hijo/a a primero es imprescindible que rellenéis y entreguéis 
la hoja de inscripción correctamente cumplimentada y firmada por los dos padres para que el 
niño quede matriculado, por desgracia sabéis que las leyes y en muchos casos las dificultades 
familiares, hace que sea imprescindible esta autorización para que vuestros hijos puedan 
participar de la catequesis.  
 
Los niños/as de segundo y tercer curso, si su hijo no ha sido bautizado en Moncada (en 
cualquiera de las dos parroquias) deberá aportar con la matrícula su Cédula del  Bautismo con 
el sello y la firma del párroco.  
 
Las catequesis comenzarán los días 3, 4, 5 y 6 de octubre respectivamente según el día 
asignado, el domingo 9 comenzaremos la eucaristía a las 11. Los dos encuentros son igual de 
importantes, tiene poco sentido prepararse para algo que no se participa, es como si se 
entrenara para nunca jugar. 
 
En todas las celebraciones de la catequesis y en la Eucaristía los niños se sentarán con los 
familiares que les acompañen, ya el primer día a las 18h tendremos la primera celebración: 
“La acogida de los niños”  

 
Por último pedirles que si su hijo/a precisa de alguna atención especial: alergias, 
intolerancias,… no dude en comunicarlo a su catequista, y si tiene alguna duda o pregunta, 
consulte con los/as catequistas, estaremos encantados/as de atenderle.  
 
Atentamente  
 

 
El equipo de catequistas y los sacerdotes de la parroquia  


