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Promoción 2019-2021. Segundo Curso de Catequesis  

Nota informativa de 5 de febrero de 2021 
 

 

Estimada familia: 

La Comisión Parroquial anti-Covid19 se reunió el pasado día 24 de enero y, dos días 

después, el Consejo de Padres el día 26 del mismo mes, para evaluar la situación del momento 

presente y estudiar el modo de informar a los padres/tutores sobre la preparación inmediata de 

los niños para la recepción de los sacramentos de la Penitencia y Eucaristía.  

Ante la situación actual 

El Consejo de Padres valoró positivamente el cumplimiento en la Parroquia. de las 

normas sanitarias y del Protocolo de actuación redactado al comienzo del año catequístico en 

curso para los usuarios de las dependencias parroquiales. 
 

No obstante, como fruto del diálogo e intercambio de pareceres, se vio oportuno 

recordar a los padres/tutores: 
 

1. Que la sesión quincenal de catequesis en la parroquia es obligatoria. Las ausencias 

repetidas e injustificadas provocan la pérdida del curso catequístico. 

2. Que el cuaderno del alumno de trabajo en casa será evaluado al final de la catequesis 

para comprobar si el niño ha cumplido con su obligación y está preparado para 

recibir los sacramentos. 

3. Que el Protocolo de actuación ante la pandemia en la Parroquia es idéntico al que 

está imperado para los Colegios, Conservatorio de Música y otros centros de 

enseñanza de nuestro entorno y ciudad de Almería.  

4. Que al coincidir los grupos sociales con los establecidos en los Colegios si hubiere 

alguna incidencia con el consiguiente confinamiento del aula afectada, 

automáticamente queda suspendida la sesión de catequesis en ese grupo concreto. 

El resto de los grupos sigue reuniéndose, como se hace en los Colegios, a tenor del 

calendario que en su día se hizo llegar a los padres/tutores. 

Ante la preparación para la Primera Confesión y Comunión  

El Consejo de Padres y la Escuela de Catequistas consideran importante que se les 

informe a las familias algunos aspectos de las celebraciones para su buen gobierno: 

1. Las fechas de la Primera Comunión se mantienen tal y como fueron sorteadas ante 

notario al final del curso pasado. El resultado del sorteo fue expuesto en el tablón de 

anuncios del templo y alojado en la página web de la Parroquia. Entrando en internet se 

encuentra fácil: www.parroquiamontserrat.com  
 

2. Adjunto a esta carta se envía las fechas y los turnos del calendario de Confesiones de 

los niños y padres. Las celebraciones se harán en grupos muy pequeños por lo que 

hemos de comenzar con tiempo. La Parroquia se pondrá en contacto con cada familia 

para indicarle el día y hora de la celebración del sacramento de la Penitencia ya que la 

ley de protección de datos prohíbe poner en público los listados. 
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3. Para los niños catecúmenos, aquellos que no han sido bautizados, tendrán un 

calendario de celebraciones propias del bautismo. Éstas se acordarán con los 

padres/tutores en reunión del próximo día 9 de febrero, a las 17.00 horas. 
  
4. Después de las celebraciones de primera comunión se celebrará el sacramento del 

bautismo para las familias que así lo pidan. Los padres que estén en esta situación deben 

retirar el impreso que han de rellenar y entregar antes del bautismo para su posterior 

asiento en el correspondiente libro del archivo parroquial. 
 

5. Cada familia dispondrá de un banco reservado en el templo. En la próxima reunión 

del Consejo de Padres se procederá al sorteo. Se irá informando a los padres/tutores en 

las celebraciones de la Penitencia.  
 

6. En cuanto a fijar el aforo del templo del día señalado para la primera Comunión 

hemos de esperar a las normas que vijan en el momento para actuar en consecuencia.  
 

7. Las normas diocesanas imperan la participación de un solo profesional de la 

fotografía en las celebraciones. Los padres/tutores, según el parecer del Consejo 

económico de la Parroquia, deben contratar o no a la persona que les preste este servicio.  

Es requisito para trabajar en el templo la preceptiva autorización del párroco y la 

cumplimentación de los documentos de protección de datos obligado para amparar a los 

niños. 
 

8. La Parroquia, a través de la Escuela de Catequistas y grupo de Liturgia, se encarga 

de la preparación y ornamentación del templo.  Las familias colaboran, en la medida de 

sus posibilidades, con su aportación económica. 

 

  Si hubiere necesidad de informar a la familia de algún asunto urgente acudiríamos de 

nuevo a este medio telemático. El día de celebración de las Confesiones, al encontrarnos en un 

grupo reducido de personas, les informaremos más extensamente de cuanto sea necesario. 

           Almería a cinco de febrero de 2021. 

 

 
MANUEL POZO OLLER, 

Párroco 
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Grupos para la Primera Confesión 

Mes de Marzo 2021 
 

 

 

COLEGIO 

 

CATEQUISTA 

 

DÍAS DE CELEBRACIÓN 

 
 

CEIP Freinet. 

 

Justa Sánchez 
 

 

3 y 4 
 

 

CEIP Madre de la Luz. 

 

Isabel Romero 
 

 

5, 6, 8 y 9 

 

CEIP Madre de la Luz. 

 

Ana Viñas Sande 
 

 

10, 11, 12 y 15 

 

Colegio Divina Infantita. 
 

 

Ana Martin Viñas 
 

 

18 y 19 

 

CEIP Adela Díaz. 

 

Ana Martin Viñas 
 

 

20 

 

CEP Padre Méndez 

 

Ana María Perales 

 

22 y 23 
 

 

CEIP Ciudad de Almería. 

 

Ana María Perales 
 

 

24 

 

Colegio Divina Infantita. 

 

Madre Silvana 

 

25, 26, 29 y 30 
 

 

 

NOTA: Todas las celebraciones serán a las 19,30 horas. 


