Calendario de Catequesis de PRE-CONFIRMACIÓN 2018-2019
Parroquia San Antonio de Padua
Domingos de 10:30 a 12:30 y hasta el final de la misa
Lugar: Sacristía de la Iglesia San Antonio de Padua

“Conducidos por el
Amor de Jesús
llegaremos a buen
puerto, con la ayuda
del Espíritu.”

D1

Septiembre
30 Septiembre

D2

Octubre
14 Octubre

D3

Noviembre
18 Noviembre

D4

Diciembre
16 Diciembre

D5

Enero
20 Enero

D6

Febrero
3 Febrero

D7

Marzo
24 Marzo

D8

Abril
28 Abril

D9

Mayo
12 Mayo

D10

Junio
2 Junio

•
•
•
•

2018
A partir de las 10:30: Comienzo Curso Pre-Confirmación.
Bienvenida y café con las familias de todos los grupos de catequesis.
Repaso General Curso Primera Comunión.
(72) Nos reencontramos después de las vacaciones.
(75) La Eucaristía: recuerdo y actualidad del sacrificio de Jesús.
Introducción al tiempo de Navidad y ensayo de villancicos.
Celebramos, en familia, la Navidad. ¡Un encuentro para celebrarlo todos juntos!
Café con las familias. Durante la misa los niños cantarán los villancicos.
2019
(82-87) El Espíritu Santo nos ayuda a recordar las enseñanzas de Jesús y a
comprender los Sacramentos.
(76-77) Jesús nos invita a recorrer su camino y compartir el triunfo de su
resurrección. Jesús resucitado nos anima, nos reúne y nos envía.
(73-74) La Cuaresma: tiempo de conversión. Jesús nos invita a recorrer su
camino: pasión, crucifixión y muerte de Cristo.
(78) Jesús nos envía el Espíritu Santo: para recordarnos sus palabras y para
conducirnos a la verdad.
(99) La Virgen María acompaña el nacimiento de la Iglesia.
Contemplamos a María, madre y modelo de la Iglesia.
Fin del curso de la catequesis de Pre-Confirmación.
Café con las familias y entrega de diplomas.

Para realizar el curso de Pre-Confirmación es necesario haber hecho la Primera Comunión.
La Eucaristía dominical es parte integral de la catequesis.
La asistencia a todas las actividades del calendario es necesaria para la buena marcha del grupo.
Se sugiere llevar un tentempié para media mañana.

Grupo de catequistas: Asun: asunarabanzo@hotmail.com, Blanca: 0473 43 09 37 blanca.murga@hotmail.com,
Silvia: 0471 79 15 35 silsa@gmx.net
Padre Amílcar: 0478 34 88 48 amilcarouzal@gmail.com
Web: www.misaenespanolbruselas.com/pre-confirmacioacuten.html
Imagen: Fano

