PARROQUIA CRISTO REY – CATEQUESIS – INFORME PARA PAPÁS
CLASES: miércoles 6:15 p.m. – 8:00 p.m., sábados 10:30 a.m. – 12:15 p.m.
MISAS DOMINICALES: sábados: 7 p.m. Domingos: 7:30 a.m., 9:30 a.m., 12:00 p.m., 2 p.m., 5:30 p.m.

2022

Primer Semestre Año Escolar 2022-2023

Ago. 17 miércoles
20 sábado
24 m.
27 s.
Oct. 15 s.
19 m.
Nov. 23 m.
26 s.
Dic. 17 y 21
24 s.
28 m.
31 s.

2023

Reunión general para papás (papá y mamá) , 6 p.m.
Reunión general para papás (papá y mamá), 10:45 a.m.
Primer día de clases, vienen niños y papás, 6 p.m., Casa abierta, Misa 7 p.m.
Primer día de clases, vienen niños y papás, 10:15 a.m., Misa 10:45 a.m., Casa abierta.
Reunión de papás (papá y mamá), 10:45 a.m.
Reunión de papás (papá y mamá), 6 p.m.
No hay clases por el día de Acción de gracias
No hay clases por el día de Acción de gracias
Posada, se necesita colaboración donaciones de bolsas con dulces, chocolate, etc. Con anticipación
No hay clases por Navidad
No hay clases por Navidad
No hay clases por Año Nuevo

Segundo Semestre Año Escolar 2022-2023

Ene. 4 m.
14 s.
18 m.
21 o 28 s.
Feb. 22 m.
Mzo. 15 m.
18 s.
Abr. 8 s.
May. 3 m.
6 s.

No hay clases por Año Nuevo
Reunión de papás (papá y mamá), 10:45 a.m.
Reunión de papás (papá y mamá), 6 p.m.
Caminata por la vida, todos los niños asisten en compañía de sus papás o un adulto responsable.
Los niños y papás atendrán a Misa por miércoles de Ceniza, no hay clases.
No hay clases por vacaciones de primavera
No hay clases por vacaciones de primavera
Los niños y papás atendrán a Misa por sábado Santo, no hay clases.
Último día de catequesis, habrá Misa.
Último día de catequesis, habrá Misa.

Días Especiales de Confirmación
Octubre

22 s.
30
Noviem. 12 s.
Febrero 15 m.
Febrero 18 s.
Marzo
11 s.
Abril
Abril

Horas de Servicio de Confirmandos, 1- 6 p.m. No hay clases para los niños de Confirmación.
Último día para traer formulario de padrinos y santo, firmado por el párroco de los padrinos.
Horas de Servicio de Confirmandos, 1- 6 p.m. No hay clases para los niños de Confirmación.
Reunión de papás y padrinos, 6 p.m.
Reunión de papás y padrinos, 10:45 a.m.
Retiro de Confirmación, 2-8 p.m.
Práctica de Confirmación, 7:30 p.m. enseguida de Misa de 7 p.m.
Confirmación, 4 p.m.

Días Especiales de Primera Comunión
Febrero
Febrero
Marzo
Mayo
Mayo
Mayo

15 m.
18 s.
25 s.
6 s.
12 s.
13 s.

Reunión de papás y padrinos, 6 p.m. No es necesario tener padrinos para P. Comunión.
Reunión de papás y padrinos, 10:45 a.m. No es necesario tener padrinos para P. Comunión.
Retiro de Primera Comunión, 1-5 p.m. No hay clase para los de Primer Comunón.
Primeras Confesiones, 4 p.m.
Ensayo Primera Comunión, 7:30 p.m. Después de Misa de 7 p.m.
Primeras Comuniones, 4 p.m.

Es vital la asistencia a la catequesis complementada con la asistencia en familia a las Misas dominicales, y días
de precepto, entre semana (Todos los Santos 1 de noviembre, La Inmaculada Concepción dic. 8, Navidad dic.
25, Ma. madre de Dios, ene. 1, Ascensión mayo 18, Asunción agosto 15) para el desarrollo católico de los
niños, no solo en su educación acerca de Jesús y de la fe católica, también los prepara para recibir los
sacramentos de Reconciliación, Comunión, y Confirmación. Por lo que estaremos tomando la asistencia a Misa
mediante el uso de los sobres de la colecta (donación, ofrenda, limosna) Cada familia ofrece al Señor según
sus posibilidades y su corazón, si en alguna ocasión no pueden dar, no deben preocuparse por dar, pero sí,
cada niño debe colocar el sobre (en la canasta que tiene el sacerdote junto al altar). Si no hay asistencia, al
menos del 70%, no recibirán los sacramentos o tendrán que repetir el año. Si asisten a Misa a otra parroquia,
favor traer el boletín firmado por el sacerdote y escribir en la parte de arriba del boletín los datos que se
escriben en el sobre.
No olviden colocar, en el sobre, (amarillo de los niños) el número de miembro en la parroquia, nombre y
apellido, nombre de catequista, nivel y circular la palabra Catecismo, o de lo contrario no se les colocará la
asistencia a Misa.
Evaluaciones: Los niños deben aprenderse en casa: las oraciones y las 92 preguntas que nos pide la diócesis,
las que están en el librito de oraciones, además del rendimiento en las clases. Es importante que los niños
entiendan lo que están respondiendo. Después de cada pregunta hay citas Bíblicas y números que nos remiten
al catecismo de la iglesia católica (CIC), para poder profundizar y entender más, acompáñenlos a estudiarlas y
revisen que sí se las saben y entienden.
Estas las van aprendiendo año a año, como dice en la última página del librito y cuando se van a confirmar ya
se sabrán todo el librito.
Los padrinos de Confirmación: si pertenecen a Cristo Rey, deben completar el formulario, pedir cita con el
párroco (los padrinos), para una entrevista y firmas del formulario. Si los padrinos no pertenecen a Cristo Rey
traerán el formulario o carta de su párroco firmada y sellada, donde diga que son miembros de esa parroquia
y cumplen los requisitos para ser padrinos. Los padrinos: comulgarán con sus ahijados el día de los
Sacramentos, deben ayudarles y darles ejemplo de la fe, preferiblemente adultos, si son jóvenes
deben tener madurez, mayores de 16 años, que tengan los sacramentos de iniciación.
Capacitación: Todos los Padres están cordialmente invitados a participar en la capacitación que les brindan las
hermanas mientras sus hijos asisten a la catequesis. Para los padres que tienen hijos de tercer grado en
adelante en las escuelas y no han venido a catequesis y no han hecho su Primera Comunión, y si están en
quinto grado en adelante y no han hecho su Confirmación y han dejado de venir a la catequesis, es mandatorio
asistir a la formación, para que así puedan ayudar a sus hijos de una mejor manera.
Siempre deben acompañar a los niños hasta sus salones y fijarse que ya esté el catequista con ellos, a la salida
los recogen en el salón parroquial, nunca entran ni salen solos del edificio. Es responsabilidad de los papás si
les pasa algo por dejarlos solos o si salen solos del edificio.

