
INFORMACIÓN MÁS DETALLADA  

SOBRE LA CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN 

1. ¿Qué es la catequesis de primera comunión?

El sacramento de la primera Eucaristía (comunión) está unido a otros 
dos sacramentos, a saber, el Bautismo y la Confirmación. Uno es 
cristiano plenamente cuando ha celebrado (recibido) los tres 
sacramentos: el del Bautismo, el de la Confirmación y el de la 
Primera Comunión. Mientras los dos primeros no se repiten e 
imprimen en el fiel una marca especial, el de la Eucaristía o la 
comunión se repite cada ocho días en el día de domingo. El cristiano 
iniciado es aquel que el en domingo se reúne para escuchar la Palabra 
de Dios y celebrar el sacramento de la Eucaristía y, de esta forma, 
vivir cada día haciendo el bien, ayudando a los demás y alabando a 
Dios. 

Del mismo modo, ahora vuestros hijos, siguiendo su proceso de 
iniciación cristiana, se disponen a seguir completando su camino de 
iniciación en la fe, (o a iniciarlo para los que no está bautizados) 
preparándose en la catequesis para recibir su Primera Eucaristía. Este 
camino de la Iniciación Cristiana concluye, en el orden pastoral de los 
sacramentos, con el Sacramento de la Confirmación. Por eso, me 
gustaría indicaros que los niños comienzan un proceso en el cual, si 
no lo abandonan, recibirán al final del mismo el sacramento de la 
Confirmación en cinco años, en la mitad de los cuales recibirán los 
sacramentos de la Primera Penitencia y de la Primera Comunión. Sin 
el sacramento de la Confirmación, según el derecho de la Iglesia, no 
se puede acceder a otros sacramentos, como sería el caso del 
sacramento del matrimonio. Sin la confirmación tampoco se puede 
ser padrino del bautismo. 

2. ¿Cuándo se imparten las catequesis?
a) Para los niños que en septiembre de 2020 cursen segundo de
primaria (primer curso de catequesis)
En el primer curso será una hora semanal una vez al mes. También
tendremos una sesión con una periodicidad semejante con los
padres.
b) Para los niños que en septiembre de 2020 cursen tercero de
primaria. (segundo curso de catequesis)
En el segundo curso, será una hora semanal y tres semanas al mes.
Tendremos también otras sesiones con los padres.
c) Para los niños que en septiembre de 2020 cursen cuarto de
primaria. (tercer curso de catequesis)
En el tercer curso la catequesis será una hora semana y cuatro veces
al mes.



En todos los cursos habrá celebraciones añadidas a estos tiempos de 
catequesis. 

3. La celebración de la Eucaristía dominical

Cuando apuntáis a vuestro hijo a catequesis os comprometéis a que 
celebre la misa los domingos. Es decir que la preparación a la 
comunión implica necesariamente la asistencia a la misa y a eliminar 
costumbres o actitudes que favorecen el desapego por la Eucaristía.  

Os pedimos que los niños participen en la Eucaristía con vosotros, los 
padres, es decir, que se sienten y no en grupos de niños en bancos 
delanteros, así verdaderamente será la misa de las familias. Si 
vuestro hijo va a misa a otra hora con la familia no creemos 
conveniente cambiar esta costumbre. 
¿Cuándo es la misa con los niños? 
Debido a la pandemia ya os informaremos los horarios para la 
participación como familias de la Eucaristía. 
¿Cómo los niños intervienen en esta misa? 
Los niños podrán intervenir por grupos en la misa. Más adelante 
concretaremos como será esa participación por grupos 
Si vais a misa a otros pueblos o parroquias 
Si en muchas ocasiones vais a de fin de semana a un pueblo, es 
necesario y conveniente que participéis allí de la Eucaristía. 

4. ¿Cómo aprender las oraciones y las respuestas de la
misa?

Es necesario que los niños antes de recibir la Primera Comunión 
sepan las oraciones cristianas más elementales. Pero las catequistas 
no se las tomarán de memoria. En la catequesis se dedicará un 
tiempo a rezar y, a fuerza de repetir, se las aprenderán. Es necesario 
que ayudéis a que vivan la oración y aprendan las oraciones rezando 
con ellos un poco, por la mañana o por la noche en casa. El 
compromiso rezar en familia está adquirido no solo en la celebración 
del matrimonio eclesiástico sino principalmente en el sacramento del 
Bautismo de vuestros hijos. También las respuestas de la misa los 
niños la aprenderán celebrando la misa. 

Entre todos, padres, catequistas y sacerdote, tendremos que poner 
especial cuidado y preparación para que al celebrar su primera 
comunión vuestros hijos sepan las oraciones y los gestos litúrgicos 
más fundamentales: 

• Padrenuestro, avemaría, gloria al Padre, yo confieso.
• Las antífonas de la misa (respuestas de la misa)
• Que puedan recitar al unísono el gloria de la misa, el credo, el santo,

el cordero de Dios.
• Que sepan trazar la señal de la cruz.



• Que sepan hacer la genuflexión y la inclinación profunda ante la
Eucaristía.

5. Catecismo y libro de catequesis

La catequesis se impartirá siguiendo el catecismo de la Conferencia 
Episcopal Española Jesús es el Señor al que acompañaremos con 
unos materiales catequéticos pedagógicos y adecuados al aprendizaje 
de los niños, que durante los últimos cursos tendrán como ficha de 
trabajo.  

6. Colaboración económica por curso de catequesis:
Matrícula de catequesis

Ante todo queremos dejar claro que no cobramos ningún tipo de 
cuota por la catequesis. Al comienzo de curso y para cubrir gastos os 
pedimos vuestra colaboración con un donativo de 24 euros en 
concepto de matrícula. En estos gastos incluimos: 

• El precio del libro de catequesis,
• Seguro parroquial, Seguro personal de accidentes del niño
• Materiales para confeccionar las actividades manuales que se

realicen en la catequesis,
• Fotocopias, pequeños obsequios.
• Gastos de vestiduras litúrgicas,
• Los gastos que generan los locales, climatización.
• Gastos de limpieza corrientes
• Gastos extras de limpiezas generados por la pandemia.

Desinfección diaria, maquina de ozono, productos viricidas y
bactericidas, que no afecten a la salud de los niños… Alfombras
desinfectantes.

• Los libros de las catequistas,
• Ayuda solidaria a familias que tienen especial dificultades para

el libro de catequesis.

Las catequistas no cobran dinero por dar la catequesis, antes bien en 
numerosas ocasiones aportan para realizar actividades con vuestros 
hijos. 

La colaboración económica que os pedimos por curso de catequesis 
es para cubrir los gastos que genera la catequesis en la parroquia. La 
cantidad son 24 euros. 

Si por alguna razón, esta cantidad, os supone una carga, la parroquia 
colaborará económicamente con vosotros con tal que nos lo 
expreséis. No queremos que los niños traigan libros usados. La 
parroquia desea que los niños tengan libros nuevos a externar. Las 
familias que no pueda aportar la matrícula se les ayudará desde la 
parroquia. Estas dificultades económicas las podremos solucionar 



mediante un pago parcial, o bien aplazado, o bien la exención de 
pago. 

Este año, debido a la emergencia sanitaria, no podemos recibiros 
presencialmente para que entreguéis la inscripción de catequesis, 
abonéis la matrícula y os entreguemos el libro. Se os citará en el mes 
de septiembre personalmente para entregar la inscripción de 
catequesis y el recibo del abono de la matrícula en ese momento os 
daremos el libro de la catequesis.  
Fecha para la entrega 
Fecha límite para pagar de la matricula el 5 de julio inclusive. En el 
caso de que en esa fecha ésta no se haya realizado o, para el que 
tenga dificultad económica no se haya puesto en contacto con 
nosotros, entenderemos que podemos disponer de esa plaza de 
catequesis. 
Modo de abonar la matrícula 
1.  Mediante la tarjeta de crédito o débito
A través de la pagina en colaboraión con El Mercado del mueble.
https://loteria.mercadodelmueble.com/
¡Importante! La matrícula que debe seleccionar es la matrícula 

normal
Enviar comprobante al correo ekonomosfjpinto@gmail.com

2. Mediante transferencia bancaria IBAN: ES07 2085 9728 4103 
3027 7346 Ibercaja (Empedrada 1) en observaciones hay que poner 
nombre del niño.

Las aportaciones realizadas a través de dono a mi iglesia, si lo 
deseáis, pueden tener descuentos en la declaración de hacienda. Si 
queréis que esta aportación u otra mayor pueda desgravaros es 
necesario que nos mandéis un correo electrónico con el nombre, 
apellidos del donante, móvil de contacto y DNI al correo 
ekonomosfjpinto@gmail.com 

Para la desgravación a través de la transferencia bancaria es 
necesario ponerse en contacto en el mismo correo. 

7. ¿Cómo puedo colaborar con la parroquia? - mi tiempo y
ayuda económica -

Con mi tiempo 
Si alguien quiere colaborar con la parroquia con su tiempo 
puede hacerlo de varias formas: ayudando en la catequesis, en 
el coro parroquial, en la Hermandad de Jesús Nazareno, en el 
belén parroquial, en la limpieza de la parroquia, en grupos de 
matrimonios y en labores de mantenimiento. En otros grupos 
que os propongamos. 

mailto:ekonomosfjpinto@gmail.com


Con mi colaboración económica 
Sin vosotros y vuestra aportación no podríamos dar catequesis. 
Es verdad que la crisis es una realidad apremiante para todos, 
también para la parroquia. Las actividades de catequesis y 
otras muchas son gratuitas. Las excursiones y convivencias, 
campamento están, por otro lado, subvencionadas por la 
parroquia. Os pedimos, en la medida de vuestras posibilidades, 

o Generosidad en las colectas del domingo, otras iniciativas 
o Generosidad en el donativo que se presenta para la 

celebración de la primera comunión, 
o Suscripción a la autofinanciación, que nos permite 

dotación de imágenes religiosas en la parroquia, 
conservación de la Ermita del Prado, la necesaria 
devolución de la financiación municipal (Hipoteca 
parroquial) que permitió construir el edificio. En este 
sentido os pedimos si alguien puede colaborar con una 
suscripción mensual, trimestral, semestral o anual, 
estaríamos muy agradecidos, por pequeña que pueda ser 
la cantidad. 

o Ayuda con un donativo de 3 a 5 Euros, periódicos  a 
través de Bizum. Al comienzo de curso os recordaremos 
como lo podéis hacer. Esta ayuda sería una refuerzo a la 
ayuda en la colecta de la misa. 

Estas colaboraciones tanto en el tiempo como en la economía son lo 
que propone la parroquia a todos los fieles no solo a los que 
participan en la catequesis de comunión. 
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