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 Estimadas familias: 

 Como parte importante de la Comunidad cristiana  queremos informaros del compromiso 
que supone elegir una formación  cristiana para vuestros hijos. 

 ¿Qué es la catequesis? Conviene que reflexionemos antes de iniciar esta etapa importante 
en la formación de vuestros hijos sobre la base de lo que hacemos: 

- La catequesis no es una etapa aislada que se da en los locales parroquiales durante tres 
 cursos. 
- La catequesis no es el requisito que el cura nos exige para que nuestro hijo haga la  
 Comunión. 
- La catequesis no es traer a nuestro hijo para que le enseñen unas oraciones y luego  
 olvidarse de todo… no, la catequesis supone mucho más. 
- La catequesis es un proceso de formación cristiana que se inicia en la familia y continua 
en la comunidad cristiana pero que nos compromete a todos: sacerdote, catequistas, 
profesores, padres, niños….. 
- La catequesis es una búsqueda del Evangelio de Jesús, una educación de la fe, celebrar  la 
presencia del Señor, aprender a ser cristiano, dar testimonio del amor cristiano….. y eso 
necesita tiempo, no sólo tres cursos. Por eso la catequesis no puede terminar con la 
comunión sino que debe continuar después de ella. 
- Es un proceso para entender, celebrar y vivir el Evangelio desde nuestra fe, no solo desde 
la catequesis sino sobre todo desde la familia. 

 ¿A qué nos compromete la catequesis?  

 - Nos compromete a buscar que nuestro hijo asista a la catequesis y las celebraciones que 
para ellos se hacen. 
- Nos  compromete a participar en las reuniones para los padres. 
- Nos compromete a continuar la catequesis en casa, hablando con nuestro hijo de la 
misma, preguntándole y enseñándole las oraciones, corrigiendo sus ejercicios y haciendo 
con él fichas de trabajo sobre los temas que se vayan dando. 
- Nos compromete a participar en las celebraciones de  la comunidad cristiana (ir a Misa 
los domingos, acudir a las reuniones que se programen, etc…) y así ayudar con el ejemplo 
a nuestro hijo. 
- Nos compromete a dar continuidad a la catequesis después de la comunión. 
- Nos compromete a buscar lo profundo del sacramento de la primera comunión (ayudar a 
nuestro hijo que entienda lo que en él se realiza y no quede en lo superficial) 
- Nos compromete a dialogar y hablar con los catequistas y sacerdote sobre nuestro hijo, 
etc… 
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¿Aceptamos estos compromisos? 

 Si aceptamos estos compromisos, si realmente nos sentimos con fuerzas para vivir en 
familia el ser cristianos y transmitirlo a nuestros hijos entonces debemos traerlo a la catequesis. 
  
 Por la presente, quedan convocados/as junto a sus hijos/as a la reunión de inicio del curso 
de catequesis para la preparación a la comunión. Dicha reunión tendrá lugar DM en la 
Parroquia del Santísimo Corpus Christi el día viernes veinticinco de septiembre del 
presente año a las 16:30 horas. 

  
 Atentamente: 

 Manuel Toledo Zamorano 
 Director


