PARROQUIA DE SAN PEDRO DE GIJÓN
CATECISMO

Mayo 2019

Estimadas familias:
El curso de Catecismo acaba siempre con una fiesta para todos los niños en La Quinta
de San Eutiquio, la finca preparada para que los niños y, también los mayores, podáis
disfrutar.
La fiesta será el Domingo, día 16 de junio,
desde las 12.30 horas a las 7 de la tarde.
Invitamos a todos las niñas y niños del Catecismo. Hacemos extensiva esa invitación a
todas la familias: padres hermanos, abuelos, familiares…. Lleváis la comida y nosotros
os ofrecemos la bebida.
Nos parece importante la asistencia a esta fiesta. Los niños en el Catecismo se han
conocido y se han hecho amigos y este día pueden disfrutar juntos y celebrar su
amistad. Así de manifiesta también que la parroquia contribuye a la alegría y
socialización de los niños.
La distribución del día es esta.
12.30 Celebración de la Misa.
(Pequeño santuario de Covadonga)
14.00. Comida
15.30 Rifa bicicletas (niño-niña) y otras muchas sorpresas
16.30 Juegos. Organiza “Uber”
Tiempo libre disfrute en la finca
19.00 Fin de fiesta.
Nota: A las 12 h., para los que no vayan en coche particular, sale un autobús que
estará delante el Colegio Santo Ángel.
Recordamos a las familias:
*Que todos los domingos del año, no solo durante el curso escolar, la misa de
los niños es a las12 h. Vuestra es la misión de su educación religiosa.
*Que el curso de Catequesis comienza de nuevo la 1ª semana de octubre
*Ahora en Gijón, la catequesis comienza ya para los niños a los 6 años y son 3
años de preparación.
_____________________________________________________________________________
El/la niño/a …………………………………………… asistirá a la “Fiesta de la Catequesis” que se
celebrará en la “Quinta San Eutiquio” (Castiello), el día 11 de junio, domingo.

Irá acompañado de su familia. En total ……………….. personas
(Marcar con X a continuación lo que proceda)
Irán por su cuenta__________________________
Irán en autobús de la parroquia________________

Nº de niños o niñas____________

