PARROQUIA San BARTOLOMÉ y San JAIME
Plaza Mayor, 10 NULES (Castellón)
Tel. 964 67 05 41
parroco@sanbartolomeysanjaime.es
www.sanbartolomeysanjaime.es

Septiembre 2018
Querida familia, padres, joven:
Recibe en primer lugar un cordial saludo de parte de los sacerdotes y de los catequistas de tu
parroquia.
Al comienzo de la Catequesis de Confirmación nos ponemos en contacto con vosotros para
informaros de las actividades que llevaremos a cabo en este inicio de curso catequético.
La Confirmación como sacramento es un don de Dios, significa consolidar. Se fortalece y se
completa la obra del Bautismo, con un arraigo más profundo de ser hijo de Dios y miembro de la
Iglesia, fortaleciéndose para ser testigos del Señor de palabra y obra. Es el Sacramento de la madurez
cristiana y que nos hace capaces de ser testigos de Cristo.
Se completa con este Sacramento la iniciación cristiana en la fe.
Sin embargo, este don tan grande requiere de nuestra lucha diaria para perseverar en la vida cristiana.
Tenemos la Confesión para coger fuerzas, la Comunión para alimentarnos, y la oración para pedir la
gracia que necesitamos. No lo dudes con Ella, con la Virgen María se puede. No dudes en acudir a
Ella. Pero, hemos de poner de nuestra parte, y por eso con interés acudimos a la Catequesis para
conocer más y mejor nuestra fe.

Apunta en tu agenda:
 Martes 4 de Septiembre, a las 19.30h, en el Hogar de la Misericordia (junto al
Convento) distribución grupos de catequesis, e inicio de curso. NOTA: no se
puede venir sin entregar antes la inscripción en el Despacho Parroquial.
 Martes 18, a las 22 h, en la Arciprestal, reunión con los padres de 1º año de
Catequesis.
 Martes 25, a las 22 h, en la Arciprestal, reunión con los padres de 2º año de
Catequesis.
 Los domingos a las 13.00 h, en el Convento, es la Misa que debemos acudir.
Recordar también que es necesario estar matriculado en la clase de religión. Hemos de trabajar todos
coordinados, familia, escuela y parroquia, para bien de vuestros hijos.
En todo momento puedes informarte en la web de la parroquia entrando en Agenda Parroquial o en
Hoja Parroquial o comunicarte en el teléfono o email. Ver arriba. Ahora también en Facebook,
búscanos: Parroquia San Bartolome y San Jaime, de Nules; dale “me gusta” para recibir
notificaciones.
Sin más, aprovecho para saludaros y ponerme a tu disposición.
Dios te bendiga
Esteban Badenes
Cura -Párroco

