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

Septiembre 2018
Queridos padres:
La Primera Comunión es, sin duda alguna, un encuentro inolvidable con Jesús,
un día que se recuerda siempre como uno de los más hermosos de la vida. La
Eucaristía, instituida por Cristo, la víspera de su pasión, durante la Última
Cena, es el Sacramento de la Nueva Alianza, más aún, el más importante de los
sacramentos. El Seños se queda corporalmente presente y nos invita a recibirle
con la debida preparación.
Con motivo del comienzo de la catequesis de comunión de vuestros hijos, nos
ponemos en contacto con vosotros, para informaros de las distintas actividades
que llevaremos a cabo en este inicio del curso catequético.
Anota en tu agenda:
 Lunes 3 de Septiembre, a las 19,30 h, en la Arciprestal, distribución
grupos de catequesis, e inicio de curso. NOTA: no se puede venir sin
entregar antes la inscripción en el Despacho Parroquial.
 Lunes 17, a las 22 h, en la Arciprestal, reunión con los padres de 1º año
de Catequesis.
 Lunes 24, a las 22 h, en la Arciprestal, reunión con los padres de 2º año
de Catequesis.
 Los domingos a las 11,30 h. en el Convento, es la Misa preparada por los
niños.
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 saludarles y ponerme a su disposición.
Dios les bendiga
Esteban Badenes
Cura -Párroco

