P. Enrique Santayana C.O.

Colegio San Felipe Neri
Alcalá de Henares.

25 de septiembre 2019

Estimados padres:
Esperamos que el curso escolar haya comenzado bien para vosotros y para vuestros
hijos. Os informamos de la CATEQUESIS y de las actividades de ASFENERI.
A. CATEQUESIS
Impartiremos CATEQUESIS DE INICIACIÓN CRISTIANA, de forma que los niños
puedan celebrar el sacramento de la Confirmación y de la Eucaristía (la primera comunión).
Si alguno de ellos no está bautizado, podremos prepararlo también para su Bautismo. Son
tres cursos de catequesis que coinciden con los tres primeros cursos de primaria.
Los niños de primero y de segundo tendrán la catequesis los domingos. Empezarán el
6 de octubre a las 11:30. Así los niños, tras la catequesis, podrán participar de la Misa
dominical, cosa que es del todo necesaria en su formación cristiana.
Los niños de primero necesitan tres cosas para comenzar: 1) traer rellena la inscripción
que se os adjunta; 2) abonar el coste del libro de oraciones que le servirá para los tres
cursos, más el libro de primero; 3) traer un volante de bautismo del niño. Todo eso en
secretaría antes de que empiece la catequesis.
Los niños de segundo necesitan dos cosas para comenzar: 1) traer rellena la inscripción
que se os adjunta; 2) abonar el coste del libro de segundo. En secretaría antes de que
empiece la catequesis.
Los niños de tercero, que ya tenían la catequesis los miércoles, la mantendrán ese día.
Empiezan el 2 de octubre a las 16:30. Necesitan dos cosas para comenzar: 1) traer rellena
la inscripción que se os adjunta; 2) abonar el coste del libro de tercero. En secretaría antes
de que empiece la catequesis.
El calendario de las principales celebraciones de la Iniciación Cristiana será el que sigue:
- 1 curso: Rito de ingreso en el catecumenado (para los niños no bautizados: 16 de
er

febrero de 2020, 18:30 en la Catedral.
- 2º curso:
Confirmaciones: 10 de mayo; 13:00

•
- 3 curso:
er

•

Primeras comuniones: 7 de junio; 13:00

Impartiremos también CATEQUESIS DE POSCOMUNIÓN para los niños que ya han
recibido la Eucaristía, de forma que puedan afianzarse en su fe y en su vida cristiana. Está
dirigida a los niños de 4º de primaria en adelante.
El catequista será el P. Jonatan, que se reunirá con los niños los sábados a las 5:30.
Empezará el 26 de octubre. Solo necesitan rellenar la hoja de inscripción que les hacemos
llegar.
Los muchachos más mayores, que ya dejaron el colegio, podrán tener catequesis con el
P. Armando los viernes a las 20:00. Empezará el 4 de octubre.

B. ASFENERI (Asociación san Felipe Neri)
De forma complementaria a las clases y a la catequesis, con esta asociación infantil y
juvenil sin ánimo de lucro, recogida en el registro de la Comunidad de Madrid en el año
2009, ofrecemos ayuda a las familias y a los niños en la formación cristiana, académica y
humana mediante la convivencia y el ocio.
Ofrecemos una doble actividad:
a) Ayuda al estudio: de lunes a jueves, de 16:30 a 17:30. Solo para los alumnos de
primaria.
b) Formación cristiana, estudio, coros y talleres variados: los sábados de 10:30 a
13:00. Para todos los alumnos del colegio.
Las actividades comienzan el 1 de octubre, con una cuota de 5 € al mes. Las familias
numerosas 12,5 € mensuales por todos los niños de la familia. Para apuntarse hay que
rellenar un formulario que encontréis en secretaría. Allí mismo podrán daros más información
sobre las actividades, sobre los monitores que llevan a cabo las actividades o sobre la forma
de colaborar como voluntarios.

Atentamente,

P. Enrique Santayana C.O.
Responsable de catequesis del Colegio San Felipe Neri

