
   
 

 

La catequesis de primera comunión se inicia habitualmente al comenzar el curso escolar de 1º Primaria y se 

prolonga durante TRES CURSOS PARA RECIBIR LA PRIMERA COMUNIÓN al final del tercer curso. 
Se encuentra integrada dentro del plan de iniciación cristiana que continúa con la catequesis de Confirmación 
en el curso de 4º de Primaria.  
Es necesario para que el niño pueda hacer la primera comunión que ASISTA DE FORMA REGULAR A LAS 

REUNIONES SEMANALES Y QUE PARTICIPE EN LA MISA CADA DOMINGO. 
El método catequético que usamos es el del Oratorio de niños pequeños. Para ello, los niños NO NECESITAN 

NINGÚN LIBRO DE TEXTO NI CUADERNO O LÁPICES. 
 

 

El CATECISMO 2022-23 
 
Comienza, para los niños de 1º de comunión, el lunes, 10 octubre, a las 6 de la tarde.  
El primer día de catequesis (10 octubre) se recibe a los niños en la Iglesia y, a continuación, tendremos una 
REUNIÓN CON LOS PADRES en el mismo templo. 
El curso catequético finalizará el domingo, 28 de mayo de 2022. 
La catequesis comenzará cada lunes a las 6 de la tarde y acabará a las 7 de la tarde. Los padres recogen a sus 
hijos en la plazoleta de la parroquia. 
 
Nos tiene que constar que el niño esté bautizado. Por eso los padres han de entregar un certificado de 

bautismo al comienzo del curso.  
 
Principios generales: 

 
Venir a la catequesis es una opción totalmente libre que asumen, con sus obligaciones, padres e hijos. 
 
Los domingos celebramos la EUCARISTÍA DE LAS FAMILIAS A LAS 11,30 DE LA MAÑANA. No es opcional ya 
que forma parte de la iniciación cristiana y los niños van a recibir la Primera Comunión… en la Eucaristía 
dominical. 
 
El planteamiento de la catequesis es experiencial mientras que la clase de religión del colegio es académica. 
Por eso se complementan y es necesario participar en las dos. 
 
La catequesis no termina a los 8 años, el proceso sigue en una formación permanente e integral con la 
preparación al SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN. 
 
Principios prácticos: 
 
Para celebrar la Primera Comunión se debe asistir como mínimo tres años y estar en 3º de Primaria. 
 
La participación no se reduce a la hora semanal de catequesis sino que incluye la Eucaristía de los domingos 
y participar en las actividades de la catequesis y la parroquia. 
 
Es una cuestión obligada y exigida el entrar con puntualidad. Procura llegar unos minutos antes. El niño es 
recibido en el templo. 
 
Si un niño/a falta reiteradamente de forma injustificada, suponemos que no se valora suficientemente el 
proceso, por lo que tendrá que alargar la catequesis un curso más para equipararse a sus compañeros/as. 
 

****************************************** 

INFORMACIÓN PARA LA CATEQUESIS 
PARROQUIAL 2022-23 


