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PROGRAMACION CURSO PRIMERAS COMUNIONES 2019
CATEQUESIS PARROQUIA S. FRANCISCO DE ASIS. A CORUÑA

1*REUNIONES CON PADRES.
La Primera Comunión es un pequeño paso dentro de un camino que dura tanto
como dura la vida. En ese camino un primer gran momento es cuando entramos a
formar parte de la comunidad cristiana en su plenitud. El niño comienza a ser
responsable de su propia fe y a cuidarla junto con su familia.
Convocamos a los padres a estas reuniones para ayudar humildemente a una
formación común en los temas que consideramos más importantes para VIVIR la FE y la
CELEBRACION de la fe, con vuestros hijos, en un ambiente de diálogo sobre el tema, de oración y
de fiesta por lo que juntos vamos a celebrar.

Últimos jueves de mes, a las 20.15
Noviembre: Objetivos + Calendario
31-ENERO: La Familia, transmisora de la fe.
21-FEBRERO: La Eucaristía
25-ABRIL: La Penitencia. Y Organización fin de curso

Al final de la reunión cada grupo de padres se reunirá para coordinarse entre sí.

2*FECHAS DE Celebración DE LA PRIMERA COMUNIÖN.
Y de ensayos: estos ensayos se pueden variar si cada grupo propone otra hora o día de esa semana. La iglesia es neustra hasta las 19:00h;
luego tenemos ese margen. El ensayo del viernes 23 será posible?.

Sab. 01Junio 13:00h
Semana Previa: Martes 28> 17:15 Sólo niños / Jueves30Mayo: Ensayo. 17:15. Niño + un familiar.
Sáb 15 junio 13:00h
Semana Previa: Martes 11> 17:00 Sólo niños / Miércoles12Junio: Ensayo. 17:00. Niño + un familiar.
Dom 16 junio 13:00h
Semana Previa: Martes 11> 17:00 Sólo niños / Jueves 13Junio: Ensayo. 17:00. Niño + un familiar.
Sáb 22 junio 13:00h
Semana Previa: Martes 18> 17:00 Sólo niños / Miércoles 19Junio: Ensayo. 17:00. Niño + un familiar.
Dom 23 junio 13:00h:
Semana Previa: Martes 18> 17:00 Sólo niños / Jueves 20Junio: Ensayo. 17:00. Niño + un familiar.
Sábado 29 junio 13:00h
Semana Previa: Martes 25> 17:00 Sólo niños / Miércoles 26Junio: Ensayo. 17:00. Niño + un familiar.
Sábado 29 junio 17:00h
Semana Previa: Martes 25> 17:00 Sólo niños / Jueves 27Junio: Ensayo. 17:00. Niño + un familiar.
Sábado 13 de julio a las 13:00h
Semana Previa: hablamos.
Otras fechas: o niños que comulgan en la aldea u otras ciudades.
Para los ensayos o preparación de la celebración podéis uniros a uno
de estos días. Para las reuniones o Penitencial contamos igualmente con
vosotros.
--------------------------------------------------------

3*FOTOGRAFO:
Toda celebración acarrea algunas preocupaciones materiales. Se pide un
único fotógrafo por grupo, con la intención de salvaguardar una mayor dignidad
de la celebración. El fotógrafo es de libre elección por acuerdo de los padres de
cada grupo. Si una familia se une a un grupo asume las decisiones tomadas por el
grupo.
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¿Está todo ya arreglado o falta algún grupo por acordar este tema?

4*LáMINA RECUERDO / (Concurso de dibujo):
Hacemos un concurso de dibujo entre los niños que van a comulgar, para elegir
el dibujo que pondremos en los Nuevos Testamentos. Y que podéis poner en vuestro
recordatorio familiar. Id pensando. En la reunión de abril debes traer tu propuesta.
Premio: El dibujo elegido será la imagen a colocar en los Nuevos Testamentos y en los
recordatorios de la Primera comunión. Tienes ideas en la web: comulgamos.org
Tamaño: hoja A4 con margen mínimo de unos 3 cms.
Puede llevar textos breves alusivos al sacramento y al dibujo.
--------------------------------------------------------

5* DIA 12 de MAYO de 2019, Domingo.
Catequesis: 11-12.00h.
Eucaristía: 12.00h. Presentación a la Comunidad de los niños que recibirán su Primera Comunión. Los
Padres, en nombre de la Comunidad, entregan la Palabra de Dios al niño.
Comida-Convivencia de padres y niños. 14.30h en el convento franciscano de Betanzos. Como no cabemos
todos. Necesitamos saber quienes iréis.
Cada uno lleva su comida y compartimos los postres. Cada familia va con su coche. Si hay alguien que no
disponga de coche díganoslo con tiempo para buscar quien pueda llevar a otros.
Celebración de la Primera Confesión. A las 16.30h en la Iglesia Franciscana de Betanzos. Los que no puedan
ir a comer procurad estar allí a las 16.15h. Para que una celebración sea importante para el niño ha de ser
importante para su familia.

6*ECONOMÍA.
Para sufragar los gastos de flores y material pedimos la colaboración de 35 € por niño. De esta tarea se encargará
Loly, en la reunión de febrero o domingos contiguos. Si alguien no puede lo hable con ella.
-------------------------------------------------------7*La PARTIDA DE BAUTISMO no es necesaria, dado que ya nos han confirmado la fecha de bautismo y en qué
parroquia/ciudad. Si hay algún niño sin bautizar, en el mes de mayo haremos un bautizo de niños de esta edad para
quienes deseéis.
-------------------------------------------------------TODAS LAS ACTIVIDADES QUE HACEMOS ESTÁN PENSADAS PARA PARTICIPAR EN FAMILIA, dado que es la
única forma de que la FE arraigue en el corazón de vuestros hijos. Esperamos que esta Primera Comunión sea el
comienzo de un compromiso del niño y de la familia con su comunidad parroquial, sea ésta, sea donde pase los
fines de semana. Porque la formación cristiana y la participación activa en una comunidad son un fuerte apoyo en
su camino como cristiano y como persona.
Esperando poderles servir lo mejor posible, les deseamos . Paz y Bien.
Elisa; Andrés; Claudia; Loly, Paco, Sara, Noelia, Marta, Cris, Virginia y Natalio.

Fechas que nos gustaría que participarais. Os invitamos a:

www.boaxente.org

