
NOTA INFORMATIVA  
 

Carta del Párroco y la Escuela de Catequistas con motivo de la vuelta a las sesiones  

de catequesis presenciales de primer curso a partir del día 24 de marzo de 2021 
 

 

Para la Agenda Familiar 

 Día 24 de marzo 2021: Catequesis en el templo parroquial como preparación 

de Semana Santa. Con esta sesión finaliza el segundo trimestre. 

 El día 24 de marzo los niños dejarán sus cuadernos del alumno para la 

corrección durante Semana Santa por su catequista. 

 Día 7 de abril 2021: Comienzo tercer trimestre de forma presencial. 
 

 

Estimados padres y tutores: 

La Parroquia, después de consultar a los organismos competentes en la materia, acordó 

el pasado día uno de febrero modificar temporalmente el método de las sesiones de catequesis 

en su modelo presencial sustituyéndolo por trabajo en casa, tal como estaba previsto en el 

vigente Protocolo de actuación en la Parroquia. La Escuela de Catequistas, en estas semanas de 

trabajo de los niños en casa, ha ayudado a las familias poniendo a su disposición un guion para 

el aprendizaje de los temas y ha prestado la necesaria ayuda para rellenar las tareas que propone 

el Cuaderno del alumno. 

Casi dos meses después de la experiencia de trabajo en casa, poco a poco, la Parroquia 

va volviendo a la normalidad con todas las precauciones y cautelas y ha llegado el momento de 

regresar de nuevo a la catequesis presencial el próximo miércoles, día 24 de marzo, a las 17,00 

horas. El tercer trimestre, ya recuperado el modelo presencial, comenzará el próximo día 7 de 

abril y finalizará el día 26 de mayo, quedando un total de ocho sesiones para finalizar el curso 

catequístico.  

Los padres y tutores, en su momento, serán citados en el tercer trimestre para informarles 

del curso catequístico que acaba, fijar la fecha de inicio del curso 2021-2022 y confeccionar el 

calendario de recepción de sacramentos en mayo de 2022. El modelo de reunión queda a 

expensas de la evolución de los acontecimientos. 

También una palabra sobre las celebraciones del domingo preparada especialmente para 

los niños. Ya se explicó anteriormente en otra comunicación dirigida a las familias la necesidad 

de estas catequesis dominicales complementarias. Por tanto, los niños deben, si no hay causa 

mayor que lo impida, asistir a la celebración del domingo, a las 11,00 horas, en el salón 

parroquial o el salón de actos, según el número de asistentes.  

La Parroquia, hasta el día de hoy, ha venido cumpliendo con escrupulosidad las normas 

sanitarias vigentes. Los grupos sociales se formaron en su día muy reducidos, los tiempos de 

cada sesión son los imperados por ley, las aulas gozan de excelente ventilación, hay generosidad 

en el uso del gel hidroalcohólico; no se supera jamás el aforo del 50% en los actos celebrados 

en el templo. Hasta ahora, gracias a Dios, con gran satisfacción, venimos haciendo en la 

Parroquia lo que está mandado al detalle. En este particular, no teman  

¡Pedimos al Señor una copiosa bendición para su familia! 

Almería a 17 de marzo de 2021.  

                                                                                    


