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¿Qué es?  

1. Una primera etapa de tres años, dentro de todo el proceso de catequesis parroquial de ini-

ciación Cristiana.  

 Al finalizar el 2º curso celebran la primera comunión. En el 3er. curso pasan a los grupos 

de post-comunión dentro del ciclo formativo de preadolescentes de la parroquia.  

2. Un camino, que vuestro hijo recorrerá junto con otros niños de la parroquia, en el que irán 

descubriendo a JESÚS como amigo y compañero de ese camino, y como hermano mayor de 

la gran familia de los cristianos, que nos trae LA BUENA NOTICIA DE DIOS PADRE.  

3. Un ofrecimiento de la Iglesia para acompañar a vuestro hijo en sus PRIMEROS PASOS EN 

COMUNIDAD, DESCUBRIENDO LA NECESIDAD DE COMPARTIR LA FE con los demás cristia-

nos.  

4. Una opción para que vuestro hijo vaya descubriendo, desde pe-

queño, que se puede vivir de un modo nuevo y distinto, arraigan-

do en él LOS VALORES DEL EVANGELIO, animándole a vivir co-

mo JESÚS vivió, ayudándole a descubrir que es el Espíritu de 

Dios, el que nos da la fuerza para construir una humanidad nue-

va.  

5. Una iniciación a celebrar su Fe en comunidad, descubriendo los 

SACRAMENTOS como celebraciones de los cristianos con Jesús:  

 - El Bautismo que nos incorpora a la familia de los amigos de Jesús: La Iglesia.  

 - La alegría del Dios que nos quiere y nos perdona en el sacramento de Reconciliación.  

 - La participación en la Mesa de Jesús: LA EUCARISTÍA, ALIMENTO EN LA VIDA DEL 

CRISTIANO.  

 

 

 

Bienvenidos 
Equipo de infancia 

http://www.parroquiasantamaria3c.org/
https://www.google.com.br/maps/place/Av.+de+Vi%C3%B1uelas,+18,+28760+Tres+Cantos,+Madrid/@40.5954732,-3.7095698,16z/data=!4m5!3m4!1s0xd43d5202958a4eb:0xba94cc2d9fd91192!8m2!3d40.5954732!4d-3.7051924
https://twitter.com/@santamaria3c
https://www.facebook.com/santamaria3c
https://www.instagram.com/3csantamaria/
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¿Cómo es?  

1. La inscripción en el primer curso de Iniciación Cristiana es para: NIÑOS QUE EMPIEZAN A 

CURSAR 3º DE PRIMARIA Y/O TENGAN OCHO AÑOS DE EDAD.  

2. Es importante que recuerden que:  

NO SE TRATA DE HACER LA PRIMERA COMUNIÓN: «dos años y se acabó». ES UNA PRIME-

RA ETAPA DE UN CAMINO DE FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO.  

3. La catequesis es un día a la semana, en martes o miércoles, con los siguientes horarios:  

  Martes:   17.00 a 18.00 / 18.00 a 19.00 

  Miércoles:  17.00 a 18.00 / 18.00 a 19.00 

4. Es IMPRESCINDIBLE presentar el VOLANTE DE BAUTISMO, para los niños que no estén 

bautizados en esta parroquia, y una foto tamaño carné.  

5. Es IMPORTANTISIMA la participación de los Padres durante el proceso y crecimiento cris-

tiano del niño/a.  

 La parroquia necesita vuestra colaboración y apoyo, por eso, a lo largo de los cursos, se 

convocarán una serie de encuentros, ¡ESPERAMOS VUESTRA PARTICIPACIÓN!  

 

 

 

 

Primer curso de catequesis. 

Reunión de padres. (Salón parroquial). 

Miércoles 2 de octubre a las 20.15. 
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