Parr.oquia Mayor de S. Pedro Apóstol

GIJOI\

26-1t-2018

Estimadas familias:
Os recordamos que:

-l

Se acercan las vacaciones de la Navidad y las últimas sesiones de catequesis serán
las de los días 19 ul 22 de diciembre. Después reanudaremos el crLrso en los clías 9 al
12 de enero. Lo que no se suspenden son LAS MISAS DE CATECISMO LoS
DOMINGOS y DíAS DE FIESTA a las 12 horas. Es importante qtte los niños
celebren la Navidad como /iesta cristiana.

+ El sábado 15 de diciembre tenemos múltiples actividades que

os

pueden interesar:

sembradores de estrellas, a las 11:30 iremos a Ia parroquia de Begoña para
realizar una actívidad misionera de los niños repartiendo estrellas a cambio de
sonrisas. Terminará hacia las 13:00. Los niños irán por su cuenta con sus
padres directamente a Begoña, allí estarán catequistas de la parroqtia
esperá.ndolos.

Peregrinación en autocar pura visitar belenes, cott todas las parcoquias del
arciprestazgo de Gijón, para ver dos belenes en Candás. Se debe llevar comida
y bebida para cada uno. Los niños deben ir acompañados de al menos un
adulto. Despttés de la visíta de los belenes hay previstas actividades lúdicas
para pasar el rato entre amigos. El coste del autocar es de 5€ por persona y
debe entregarse junto con el formulario de inscripción en como muy tarde el día
9 de diciembre.

+ El sábado 22 de diciembre, después ¿le misa de 19:00, los niños de Catequesis,
Perseverancia y ConJirmación harán en la lglesia una representsción navideña. ¡Los
niños son grandes artistas! Estas actividades despiertan en ellos cualiclades
importantes. Hav que aplaudirlos. Estáis todos invitados, seguro que lo pasamos muy
bíen. Las fechas de los ensayos (para los que quieran participar en Ia función) ser"án
los viernes 7, 14, y 2l de diciembre de 19:00 a 20;30. Si queréis que vuestro hijo
particípe rellenad el formulario del Jinal y entregadlo a sLt catequista.

Atentamente
D. Javier

Función

de Navidud.

Nombre del niño:
Catequista:

y los Catequistas

