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Querida familia, padres: Recibe un cordial saludo de parte de los sacerdotes y catequistas.
Con gozo habéis vivido este año un acontecimiento inolvidable en vuestra familia, como es
la Primera Comunión de vuestro hijo.
Queremos convencerte para que no prives a tu hijo de continuar en la INICIACIÓN
CRISTIANA, de modo que siga conociendo más a Jesús, tratar con Él y profundizar en su
amistad. Nunca acaba una buena amistad, por eso confiamos que le sigas dando una
oportunidad. Gracias. ¡¡¡Vale la pena intentarlo!!!.
En 4º y 5º de Primaria después de recibir la Primera Comunión, seguimos ofreciéndote
semanalmente estos encuentros de niños. De las siguientes opciones marca varias, para
que podamos formar grupos de entre 8 y 12 niños.
1. completar los datos de la parte inferior con letra clara, y corta por la línea de puntos,
2. entrégalo completo en el Despacho Parroquial, y
3. NO HAY QUE PAGAR NADA (Está incluido ya con la Primera Comunión)
 LUNES 16 DE SEPTIEMBRE a las 19.30, Arciprestal distribución de grupos.
Gracias

Dios te bendiga

Esteban Badenes
Cura –Párroco

(corta por la línea de puntos y entrégalo en el Despacho Parroquial)

De las siguientes opciones marca varias opciones por favor, para que podamos formar
grupos de entre 8 y 12 niños
Lunes

18.30-20.00 ___

Martes

19.00-20.30 ___

Miércoles 18.30-20.00 ___

Jueves

18.30-20.00 ___

Viernes

17.00-18.30 ___

Viernes

Sábados 16.30-18.00 ___

Domingos 9.45-11.15 ___

18.30-20.00 ___

Domingos 12.30-14.00 ___

N. ________________ __________________ ________________ Colegio ________________ CURSO__________
Padres D. _______________ _______________ _____________ y Dª _______________ ______________ ___________
Autorizo a mi hijo a participar en las actividades complementarias
que se organicen en la INICIACIÓN CRISTIANA
Padre
Madre

