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INSCRIPCIÓN A LA CATEQUESIS DE
PRIMERA COMUNIÓN (Curso 2016/17)


Pueden apuntarse a Catequesis los niños que comienzan 2º de primaria. (7 años de edad).



En el momento de la inscripción deberán entregarse:





Sobre de inscripción relleno y firmado por el
padre y la madre del menor.
Fotografía del niño o niña (tamaño DNI).
Volante de Bautismo.
Si fuera el caso, presentar documentación que
acredite la tutela legal.



El día y la hora de la Catequesis del primer curso
será: los martes de 17’30 a 18’45 h.

1ª Lectura: Isaías 66,18-21



La primera etapa de la catequesis de iniciación de
niños dura tres cursos.



El primer curso de catequesis comienza el 18 de
Octubre.

Esto dice el Señor: «Yo, conociendo sus obras y sus pensamientos vendré para reunir las naciones de toda lengua;
vendrán para ver mí gloria. Les daré una señal, y de entre
ellos enviaré supervivientes a las naciones: a Tarsis, Libia
y Lidia (tiradores de arco), Tubal y Grecia, a las costas lejanas que nunca oyeron mi fama ni vieron mi gloria. Ellos
anunciarán mi gloria a las naciones. Y de todas las naciones, como ofrenda al Señor, traerán a todos vuestros hermanos, a caballo y en carros y en literas, en mulos y dromedarios, hasta mi santa montaña de Jerusalén –dice el
Señor–, así como los hijos de Israel traen ofrendas en vasos
purificados al templo del Señor. También de entre ellos
escogeré sacerdotes y levitas –dice el Señor–.
Palabra de Dios
+++++++++++++++
Salmo Responsorial

R/. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio
+++++++++++++++
2ª Lectura: Hebreos 12,5-7.11-13
Hermanos: Habéis olvidado la exhortación paternal que os
dieron: «Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor, ni
te desanimes por su reprensión; porque el Señor reprende a
los que ama y castiga a sus hijos preferidos.» Soportáis la

prueba para vuestra corrección, porque Dios os trata como
a hijos, pues, ¿qué padre no corrige a sus hijos? Ninguna
corrección resulta agradable, en el momento, sino que nos
duele; pero, luego produce fruto apacible de de justicia a
los ejercitados en ella. Por eso, fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes, y caminad por una
senda llana: así el pie cojo, en vez de retuerce, sino que se
cura.
Palabra de Dios
+++++++++++++++
Evangelio: San Lucas 13,22-30
En aquel tiempo, Jesús, pasaba por las ciudades y aldeas
enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó: «Señor, ¿son pocos los que se salven?» Él les dijo:
«Esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo
que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo
de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y
llamaréis a la puerta, diciendo: "Señor, ábrenos"; pero él os
dirá: él os dirá: "No sé quiénes sois." Entonces comenzaréis
a decir. "Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas." Pero él os dirá: "No sé quiénes sois.
Alejaos de mí todos los que obráis la iniquidad." Allí será
el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abrahán, a
lsaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios,
pero vosotros os veáis arrojados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa
en el reino de Dios. Mirad: hay últimos que serán primeros,
y primeros que serán últimos.»
Palabra del Señor

AVISO
A partir del día 1 de Septiembre,
el horario de misas de los domingos será:

9,00 h. 11,00 h. 12,00 h. 13,30 h.
19,00 h.

20,00 h.

El Papa Francisco crea el dicasterio para
laicos, familia y vida
A través de un Motu Proprio, el Papa Francisco instituyó
el 17 de agosto el nuevo Dicasterio para los Laicos,
la Familia y la Vida, y nombró como su prefecto a Mons.
Kevin Joseph Farrell, hasta hoy Obispo de Dallas, Estados Unidos.
En el Motu Proprio de creación del nuevo dicasterio, publicado el 17 de agosto por la Oficina de Prensa de
la Santa Sede, el Papa Francisco indica que “la Iglesia,
madre solícita, siempre, a lo largo de los siglos, ha tenido
siempre gran cuidado y respeto por los laicos, la familia
y la vida, manifestando el amor del Salvador misericordioso hacia la humanidad”.
El nuevo departamento, explicó el Santo Padre, está hecho
para adaptar “los dicasterios
de la Curia Romana a las situaciones de nuestro tiempo y
encajar en las necesidades de
la Iglesia universal”.
“En particular, nuestro pensamiento se dirige a los laicos,
la familia y la vida, a quienes queremos ofrecer apoyo y
ayuda, porque son testigos activos del Evangelio en
nuestro tiempo y una expresión de la bondad del Redentor”, indicó el Papa en su Motu Proprio.
El dicasterio vaticano comenzará sus labores el 1 de septiembre de este año, al mismo tiempo que culminarán las
del Pontificio Consejo para la Familia y el Pontificio
Consejo para los Laicos.
A la cabeza del nuevo dicasterio, el Papa Francisco designó a Mons. Kevin Joseph Farrell, de Dallas, un estadounidense de ascendencia irlandesa –nacido en Dublín
(Irlanda), hermano de Mons. Brian Farrell, secretario del
Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los
Cristianos.

