
 Ermita Alfinach-Monasterios

PRIMERAS COMUNIONES, CURSO 2012-2013
 

Inicio Catequesis: 19 de octubre (V)
 

Locales: Club Social Alfinach (Salones)
 

Horario: De 17.30 a 18.30 h
 

Calendario: Todos los viernes, siguiendo el calendario escolar de Puçol.
 
Material : (Disponible en Papelería Amparo, ciudad jardín, Puçol.)
 

1er Nivel (6 años) Querido Padre Dios (Despertar religioso)
         2º   Nivel (7/8 años) Jesús nos quiere  (Iniciación vida cristiana 1)

Jesús es el Señor (Catecismo de la C.E.E.)
                  3er Nivel (9 años) Con Jesús y en su Iglesia (Iniciación vida cristiana 2)

Jesús es el Señor (Catecismo de la C.E.E.)
 
Objetivos: Preparación para la primera comunión con la adecuada formación 
religiosa, conocimiento de las oraciones básicas y de los sacramentos.
 
Recomendaciones: Para obtener dichos objetivos, resulta imprescindible la 
colaboración de la familia, involucrándose de manera activa en el seguimiento 
e impulso de esta acción. (P. e. : Preparar  conjuntamente con los niñ@s las tareas 
a desarrollar en la catequesis, revisar las trabajos realizados, sugerir oraciones al 
acostarse, misa de niños –primer domingo de cada mes--  etc.)
 
Fecha de 1ª Comunión: 1º/2º_fin de semana de junio  (a concretar próx.)

 
Catequistas:

 
1er Nivel:  Ma. José Llovet. Tf. 667.702.130

2ª Nivel: Dulce Aznar, 686.996.841 y Asunción Soliva
3er. Nivel:  Charo Capel, 96.142.25.86
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