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Lunes

Post–Comunión
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Primera Comunión

PADRES/ MADRES
Se agradece que asistan todos los padres/madres a las reuniones
a las que se les convocan, que son muy pocas en los tres años. La
Iglesia respeta su forma de vida de pareja y familia. Pero la Iglesia
tiene unas normas sobre la recepción de Sacramentos que como
párroco debo respetar.*
Es habitual el día de la Primera Comunión dejar un donativo a
la Parroquia. Con más motivo ya que no se aporta NADA en
tres años para luz, agua, limpieza, mantenimiento, fotocopias etc.,
ni se cobra cuota de inscripción como en otras Parroquias. El
precio del libro de texto paga solo el libro, dejando pérdidas todos los años.
Se pide a las madres que puedan se ofrezcan de catequistas ya
que varias tienen dos cursos a la vez.
Se pide que asistan a la Misa del Domingo con sus hijos/as como
forma de dar ejemplo. Y que los lleven con regularidad.
Los niños que no puedan venir a Alcolea, pueden hacerlo en otra
Parroquia y traer una nota del párroco que lo justifique.
La organización de la catequesis corresponde al Párroco con la
ayuda y consejo de las catequistas.

La preparación a la Primera Comunión son tres cursos
escolares completos.
La inscripción es entre los meses de Abril y Mayo del curso
que empiezan Primero en Septiembre.
Las sesiones son de una hora semanal, cuya asistencia es
obligatoria. Además de tener y llevar el libro de catequesis.
Para Tercero es obligatoria la asistencia a la Misa dominical de
los niños y niñas.
Los horarios ( días y horas) los propone la Parroquia al
principio de cada curso.
Si hay dos hermanos, el mayor espera al menor. Los dos
hacen la catequesis de su edad. El mayor en Cuarto y el
menor en Tercero. El curso de Cuarto el mayor no tiene que
venir a catequesis.
Las Comuniones son los Domingos, normalmente de Mayo.
Si un niño se prepara aquí y hace la Comunión fuera, es
normal que el párroco le pida certificado de asistencia.
Si un niño/a se bautiza fuera de Alcolea necesita la
autorización del Párroco.

—————————————————————————


Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre recepción de la
comunión eucarística por parte de los fieles divorciados y vueltos
a casar ( 14—09– 1994)



Carta pastoral de D. Demetrio Fernández al comienzo de curso
2012-2013 ( Iglesia en Córdoba nº 339)

Si un niño esta bautizado aquí no necesita traer nada, pero si
se bautizó en otra Parroquia debe traer con la inscripción la
Nota de bautismo, o en un plazo breve. Si un niño/a no se ha
bautizado antes de los 8 años debe recibir catequesis
adecuada a su edad.*
——————————————————————



CEE Orientaciones pastorales para la Iniciación de
niños no bautizados en su infancia 2004 Madrid nº 40
Comisión Episcopal de Liturgia “ Iniciación cristiana de
niños no bautizados en edad escolar” 1992
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