
Parroquia San Sebastián  

Alhaurín de la Torre 

 

Catequesis de Iniciación Cristiana 
 

Queridos Padres, 

 

Hace más o menos 5 años que nació y probablemente fue 

bautizado vuestro hijo/a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los que así lo hicisteis, recordáis que  una de vuestras 

tareas como padres creyentes, así como de sus padrinos, 

era la de  educarlo en la fe.                                           1 

 

 

Ahora comienza una nueva etapa que se llama Iniciación 

Cristiana, en la que os proponemos que vuestros hijos 

maduren esa fe conociendo y haciéndose amigo del 

Amigo del alma que es Jesús.  

 

 
 

Durante este camino además, del Bautismo (si aún no ha 

sido bautizado) vuestro hijo recibirá otros sacramentos, 

que serán el del Perdón, el de la Confirmación y por 

último el de la Eucaristía (Primera Comunión). 
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El compromiso que vais a adquirir será: 

 Que vuestro hijo participe semanalmente en la 

catequesis, que tendrá lugar en los salones 

parroquiales a diferentes horas y días, cada grupo 

estará formado por niños de diferentes colegios 

(es probable que vuestros hijos no coincidan con 

algunos de sus compañeros de clase). 

 Que acompañéis a vuestros hijos a la misa de los 

domingos. 

 Vuestra asistencia a una reunión de formación 

mensual de padres,durante los dos primeros años. 

 Que alguno de vosotros como padres o alguien muy 

cercano al niño (como su Padrino de Bautismo) sea 

el Padrino cuando el niño reciba el sacramento de 

la Confirmación; esta persona se preparará 

igualmente asistiendo a las reuniones mensuales 

antes citadas y si no está confirmado, se  

confirmará (obviamente) antes que lo haga el niño. 

 Por último, Padres, lo que os proponemos es un 

camino para que el niño descubra que seguir a 

Jesús nos hace más felices a las personas, sin 

olvidarnos, que la Catequesis no es teoría, sino 

que nos compromete en la construcción de un 

mundo más pacífico, más justo, más fraterno, más 

humano; a esto Jesús lo llamaba el Reino de Dios. 
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Si aceptáis este reto con los compromisos 

que implica, os esperamos  
Para inscribir a vuestro hijo/a en la 

catequesis. 
 

 lunes  8 al jueves 11 de junio de 18:00 a 19:30 

 lunes 15 al jueves 18 de junio de 18:00 a 19:30  

(Dependiendo del colegio de vuestro hijo/a) 
 

*Las reuniones se tendrán con grupos de 6 ó 7 madres/padres  

cada media hora, no serán  todos a la vez. Gracias 
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