INVITACIÓN A MATRÍCULA DE CATEQUESIS
Saludos Queridos Hermanos:
Nuestra Sociedad está viviendo tiempos difíciles tanto Moral como Espiritualmente, esto debido
a una formación espiritual débil o frágil.
Por eso Nuestra Parroquia quiere invitarlos para que Matriculen a sus Hijos, Amigos, Vecinos y/o
Familiares, en Nuestra Catequesis Parroquial. Ofrecemos catequesis de Pre-Comunión y de
Primera Comunión para niños entre 5 ½ a 11 años de edad. En la catequesis no solo se inicia a los
niños en los principios de nuestra Doctrina Católica, sino que procuramos que los mismos
conozcan a Jesús, le amen, le sirvan y lo utilicen como modelo y ejemplo de vida.
Se ofrece además una catequesis de Post-Comunión para todo niño que ha hecho su primera
comunión, con el propósito de que continúe ininterrumpidamente su formación espiritual. En
esta catequesis se ofrece un curso de Biblia. Este Curso busca que los niños profundicen en la fe y
que aprendan a amar y buscar la Palabra de Dios, como guía para su diario vivir, se enfatizan
además los Principios y Valores Cristianos.
Como requisitos para la matrícula deben traer, el certificado de Nacimiento del candidato y la Fé
de Bautismo, si el candidato ha sido bautizado. Existe una cuota de $40 para el Curso de Primera
Comunión, pero los Cursos de Pre-Comunión y Post-Comunión son libres de costo.
Necesitamos que ustedes anuncien y promuevan estos Cursos, invitando a sus Familiares,
Amigos o Vecinos.
Al salir de la Misa habrá varios Catequistas, anotando nombres y números de teléfonos de toda
aquella persona, que ustedes crean que puedan beneficiarse de esta gran oportunidad. El Grupo
de Catequistas de Nuestra Parroquia quiere hacer la diferencia en la vida de Nuestros Niños y de
Nuestra Sociedad. Contamos con su ayuda en promover Nuestra Catequesis.
¨Hay que completar la Palabra con la Acción¨ Muchas Gracias….

