
Catequesis de Infancia y Primera Comunión.Parroquia Asunción de Nuestra Señora 

 
Queridas familias desde la Parroquia “Asunción de Nuestra Señora” de Pozuelo de 

Alarcón  queremos darles la bienvenida a este nuevo curso  de catequesis que vamos a comenzar. 

Nos ponemos en contacto con ustedes  para informarles  sobre la organización de las catequesis de 
este año en el que “de la dificultad hemos de encontrar y crear una oportunidad”. 

 Debido a las circunstancias especiales que nos ha tocado vivir y el escenario que vive la Comunidad 
de Madrid nos vemos en la obligación de  hacer algunas modificaciones en la manera de impartir las 
catequesis. 

 En primer lugar vamos a dividir los grupos en varios días a lo largo de la semana para que no 
coincidan varios cursos al mismo tiempo y poder respetar las normas tanto del número de niños 
concentrados en las instalaciones al mismo tiempo,  como minimizar el contacto entre ellos. Las 
catequesis se reducen a 30 minutos, se priorizará la exposición del tema del día, y las fichas, donde los 
chavales trabajan y profundizan  el tema expuesto,  se realizarán  en casa con vuestra ayuda. 

Después de dichas  modificaciones el horario queda de la siguiente manera: 

 Primer curso (NUEVOS, alumnos de 2º de Educación primaria): JUEVES a las 18 H,  el 
comienzo será el  jueves día  1 de octubre. 

 Segundo curso:  MARTES a las  18h, comenzarán el próximo martes 29 de septiembre. 

 Tercer curso:  DOMINGO 10,45H, comenzarán  eL domingo 4 de octubre. 

  

En el caso los niños de tercero la idea principal de este cambio de horario, es por la 
importancia que consideramos que tiene la asistencia  a la Misa de los domingos. Por lo que se 
introduciría la catequesis en el horario propuesto y se terminará la misma con la asistencia a la Misa 
dominical de 11:30h. 

Por último nos referimos a los niños de tercer año cuya Primera Comunión hubo que aplazar en mayo 
pasado por el Coronavirus. Este pasado sábado 19 de septiembre tomaron su Primera Comunión, 
aprovechamos para dar la enhorabuena tanto a ellos como a los padres y familiares por la alegría de 
recibir el Sacramento y también por la actitud ejemplar que mantuvieron en la celebración, que demuestra 
que si todos ponemos de nuestra parte el resultado siempre acaba en éxito. 

En la reunión mantenida  previa a la celebración de la Primera Comunión, el equipo de catequistas 
junto con los padres estuvimos de acuerdo en que sería necesario añadir catequesis que terminen de 
perfeccionar  los conocimientos básicos y refuercen las catequesis impartidas en el pasado curso, por lo 
que éstas se completarán los martes a las 18 h en un  aula distinta  y separada de la de los compañeros 
de segundo. La duración de las mismas sería hasta final de año en donde invitamos a continuar la 
formación cristiana incluyéndose en la preparación de las catequesis de Confirmación. 

Todas las catequesis se impartirán  aula espaciosa y bien ventilada, en la que se seguirán 
escrupulosamente las medidas de seguridad, el distanciamiento de un metro y medio y el uso de 
mascarilla en todo momento. 

Recordamos la importancia de no traer  a ningún niño con sospecha de COVID, ya que esto implicaría 
la puesta en cuarentena de todos sus compañeros. 

Apelamos a la responsabilidad y al sentido común de todos para el buen funcionamiento del curso y 
rogamos que en las familias se conciencie a los niños de la importancia de cumplir estas medidas para 
que todos podamos beneficiarnos de ellas. 

  

Agradecemos su interés y quedamos a su disposición para cualquier duda que surja. 

 

Un cordial saludo de los sacerdotes y catequistas de Infancia 


