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INFORMACIONES  DE  FIN  DE  CURSO 

 
Estimadas familias: 
 
Esperamos y deseamos que todos estéis bien, tras estos casi dos meses de gran 

dificultad.  
Hemos ido respondiendo personalmente a todos los que os habéis puesto en 

contacto con la parroquia, desde la precaria información que teníamos en cada momento. 
Ahora, que ya parece que se aclara el modo de proceder ante la “desescalada”, 

queremos daros a conocer los criterios comunes para abordar el fin de curso en nuestra 
catequesis infantil. 

VIDA PARROQUIAL 
Las instalaciones parroquiales vuelven a estar abiertas desde el lunes, 11 de mayo, 

recuperando poco a poco el horario más normal que nos sea posible, con todas las medidas 
de prudencia necesarias. 

Podéis volver a participar en la Misa dominical de las 13’00. 
  

CATEQUESIS 
Durante este curso, ya no volverá a haber catequesis presencial los miércoles, pero 

la catequesis no se para: continúa en casa. 
La mejor opción, para continuar con la catequesis, es hacerlo en familia. Para ello, 

disponéis de varios modos: 

• Podéis recoger en la parroquia el libro de actividades de cada niño y llevároslo a 
casa, para trabajarlo en familia. 

• Podéis visitar la web: www.catequesisdegalicia.com, que contiene muchísimo 
material audiovisual,… 

Siempre será bueno, volver a apuntarse en catequesis el próximo curso (aunque 
ya hayamos celebrado la Primera Comunión). 

 
CELEBRACIÓN DE LA CONFIRMACIÓN 

Nuestro arzobispado aún no ha abierto la posibilidad de solicitar nuevas fechas. En 
cuanto nos lo comuniquen, contactaremos con cada uno de los que os correspondería 
celebrar vuestra Confirmación. 

 
CELEBRACIÓN DE LA PRIMERA COMUNIÓN 

En este apartado, tenemos que ser prudentes con el número marcado de asistentes 
a cada celebración y distribuirnos adecuadamente. De todos modos, queremos daros todas 
las opciones posibles, para que escojáis libremente:  

1. Celebrar la Primera Comunión en una de las Misas especiales ya anunciadas: 

• JUNIO:  
o día 7, domingo, a las 13’00, en gallego. 
o día 20, sábado, a las 12’00, en castellano.  

• JULIO: 
o día 11, sábado, a las 12’00, en castellano. 
o día 25, festivo, a las 13’00, en gallego. 

• AGOSTO: 
o día 15, festivo, a las 13’00, en gallego. 

  

http://www.catequesisdegalicia.com/
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2. Celebrar la Primera Comunión, durante los meses de junio, julio, agosto y 

septiembre, en cualquier otra de las siguientes Misas habituales de la parroquia: 

• Cualquier sábado, a las 12, en castellano. 

• Cualquier domingo, a las 13, en gallego. 
3. Proponernos una fecha y hora distinta a las señaladas en los apartados 

anteriores. 
4. Celebrar la Primera Comunión en las fechas que se marquen para el año 2021. 

 
En cualquier caso, siempre tendremos la confesión individual de cada niño y la 

preparación concreta de cada celebración: 

• la víspera de la Primera Comunión, a las 18’00, según el día escogido. 
 
Así pues, para calcular las posibilidades de vuestras propuestas, entregad lo antes 

posible el siguiente boletín: 

• por mail: secre@parroquiadesanantonio.org 

• en la sacristía de la parroquia: de lunes a sábado, de 10 a 12 

• en la sacristía de la parroquia: domingos al terminar la Misa de las 13’00. 
 

Para cualquier consulta, duda, propuesta,… siempre nos tenéis a vuestra 
disposición. No dudéis en contactar con nosotros. 

Mucho ánimo. 
Un cordial saludo. 

11 de mayo de 2020. 
 
 
 
El coordinador de catequesis. 

 
 
 
 

 
 

Queremos que nuestro hijo ................................................................................................................. 

reciba la Primera Comunión en la parroquia de .................................................................................. 

el día ................... de ................................... en la Misa de las ...................... horas. 

Domicilio ................................................................................ Teléfono .............................................. 

Fue bautizado en la parroquia de........................................................................................................ 

Su catequista es .................................................................................................................................. 

mailto:secre@parroquiadesanantonio.org

