PARROQUIA
SAN PEDRO
PASCUAL
INSCRIPCIONES PARA LA
CATEQUESIS DE PRIMERA
COMUNIÓN
LUNES 28 y MARTES 29 de Septiembre,
(de 11,30 h. a 13,00 h.).
LUNES 5 y MARTES 6 de octubre
(de 17,00 h. a 19,00 h.).
EN LOS DESPACHOS PARROQUIALES

PARROQUIA SAN PEDRO PASCUAL
CATEQUESIS
Maestro Guerrero, 3
46008 Valencia
Tfno. 96 385 0777

PRIMERA COMUNIÓN
Septiembre 2015

A todos los padres de las alumnas y alumnos de 2º de Primaria
Queridos padres:
Antes que nada, un saludo muy cordial.
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros sobre las catequesis de Primera
Comunión. A propósito de ello queremos recordaros que, en principio, os animamos a que los niños y
niñas hagan la catequesis y tomen la Primera Comunión en su comunidad cristiana, esto es, en su
propia Parroquia. Muchas familias han constatado que, al dar este paso, en vez de salir perdiendo, han
ganado mucho. Al ir a la propia parroquia, que normalmente está cerca de casa, se puede garantizar que,
en años sucesivos, vuestros hijos tendrán también, además de las del colegio, otras posibilidades de
amistad, formación cristiana, grupos juveniles, compromiso a favor de los demás, etc.
Si queréis que preparen la primera comunión en la parroquia S. Pedro Pascual,
nosotros encantados, como en años anteriores continuamos haciendo:
1º de Catequesis (2º de Primaria) - LUNES (de 18'00 a 19'00 h.).
2º de Catequesis (3º de Primaria) - MARTES (de 18'00 a 19'00 h.).
El Primer curso de Catequesis comenzará Dios mediante, el lunes día 19 de octubre en la
hora indicada.
La INSCRIPCIÓN se realizará el LUNES 28 y MARTES 29 de Septiembre, de 11,30 h. a
13,00 h. y el LUNES 5 y MARTES 6 de octubre, de 17,00 h. a 19,00 h., en los despachos de la
PARROQUIA.
Al hacer la inscripción deberá abonarse una cuota de 20 euros que se destinará a la compra del
Libro de catequesis y otros materiales y gastos necesarios, y traer una FOTO del niño/a, con el nombre
escrito al reverso.
Rogamos que papás o mamás colaboréis como catequistas en esta hermosa tarea,
PEDIMOS QUE NOS LO COMUNIQUÉIS CUANTO ANTES. Os animamos muy de verdad a hacerlo.
¡¡¡ Os necesitamos!!! (quienes se animen a colaborar como catequistas, pueden contactar con el Párroco
el mismo día de la inscripción o por teléfono (689 055 353 - 96 385 0777)
Con la confianza de encontrar entre todos la mejor manera de educar cristianamente a vuestros
hijos, cordialmente y en nombre de los catequistas, os saluda:
P. Antonio Fernández Cano, Misioneros SS CC.

PARROQUIA SAN PEDRO PASCUAL
CATEQUESIS
Maestro Guerrero, 3
46008 Valencia
Tfno. 96 385 0777

PRIMERA COMUNIÓN
Septiembre 2015

A todos los padres de los niños y niñas de 2º año de catequesis
Queridos amigos:
Lo primero de todo un saludo muy cordial. Nos ponemos en contacto con vosotros para
informaros de que el curso de SEGUNDO AÑO de catequesis de este año comenzará para
vuestros hijos e hijas el próximo martes 20 de octubre, a las 18,00 h. La entrada de los niños se
realizará, como hasta ahora, por el patio del colegio.
ES NECESARIO QUE OS PASÉIS POR LOS DESPACHOS PARROQUIALES PARA CONFIRMAR
LA INSCRIPCIÓN de vuestros hijos y evitar de este modo problemas de coordinación. Lo podéis
hacer en el siguiente horario:
La INSCRIPCIÓN se realizará el LUNES día 28 y MARTES día 29 de Septiembre, de 11,30 h. a
13,00 h. y el LUNES día 5 y MARTES día 6 de octubre, de 17,00 h. a 19,00 h., en los despachos
de la PARROQUIA.
Al hacer la reinscripción deberá abonarse una cuota de 20 euros que se destinará a la
compra del libro de catequesis y otros materiales necesarios, y traer una FOTO del niño/a, con el
nombre escrito al reverso.
Rogamos que papás o mamás colaboréis como catequistas en esta hermosa tarea,
PEDIMOS QUE NOS LO COMUNIQUÉIS CUANTO ANTES. Os animamos muy de verdad a hacerlo.
¡¡¡ Os necesitamos!!! (quienes se animen a colaborar como catequistas, pueden contactar con el
Párroco el mismo día de la inscripción o por teléfono (689 055 353 - 96 385 0777)
Con el deseo de colaborar con vosotros en la educación humana y cristiana de vuestros
hijos nos ponemos a vuestra disposición.
P. Antonio Fernández Cano, Misioneros SS CC.

