
 
 

 Burgos, 22 de septiembre de 2015 
 
 Estimados parroquianos, vecinos y amigos, 
 
 Me dirijo a vosotros con motivo de la catequesis, con la novedad de que este año la 
desarrollamos en los nuevos locales de la Parroquia. Para los que aún no tenéis hijos que 
participen en ella, os interesa saber que hay tres etapas: 
 - Despierta: para niños y niñas de 1º EPO 
 - Primera Comunión: para niños y niñas de 2º y 3º de EPO 
 - Confirmación: para chicos y chicas de 4º, 5º y 6º de EPO y 1º de ESO. 
 
 Como otros años,  hemos organizado dos grupos para facilitar la asistencia, uno los 
martes y otro los domingos. Los martes tendrá lugar, en principio, de 17.45 a 18.45 y los 
domingos de 11.00 a 12.00, a esa hora se celebrará la Santa Misa para los participantes en la 
catequesis y sus familias. 
 
 También este año es necesario que los que deseéis que vuestros hijos continúen en la 
catequesis rellenéis la ficha de inscripción que podéis pedir en la parroquia (o bajar de 
nuestra weblog y enviarlo por correo electrónico).  
 
 Si alguno pertenecéis a otra parroquia y vuestros hijos han comenzado allí la 
catequesis, es bueno que la continúen recibiendo allí. Y si, estando en esa situación, deseáis 
que la comiencen en nuestra parroquia, para que estén con sus compañeros de colegio o por 
cualquier otra razón, debéis comunicarlo a vuestro párroco y pedirle autorización.  
 
 Os animamos a entregar cuanto antes las fichas: las sesiones comienzan el domingo 
27 y el martes 29. Como muchos sabéis, este año dirigirá estos cursos D. Luís, sacerdote al 
que hemos recibido recientemente en la parroquia, a él podéis dirigiros para cualquier tema 
relacionado con la catequesis. 
 
 Recibid un saludo muy cordial y permanezco a vuestra disposición para lo que podáis 
necesitar; vuestro párroco 

José Luís Tapia 
           


