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¿Por qué inscribir a los niños al catecismo? 
Muchas veces nos preocupamos por nuestros hijos, deseamos que estén bien y que tengan todo lo 
necesario para vivir y ser felices. Desde luego, las primeras preocupaciones son los alimentos y la 
salud. Junto con ellas, les damos mucha importancia a la educación, que le permite desenvolverse 
como personas, crecer y poder alcanzar sus objetivos. Pero, ¿podemos olvidarnos de su formación 
religiosa, o dejarla en un plan secundario? ¿Cómo crecerían nuestros niños si no los ayudáramos a 
aprender las oraciones, a conocer a Dios, o si no les enseñáramos sus mandamientos? 
El primer lugar para aprender la fe es la familia. La Parroquia se propone como apoyo para las 
familias en esta delicada tarea, para que los niños encuentren en los sacerdotes, las religiosas y las 
catequistas testigos fieles del Evangelio. 
 
¿Qué beneficio conlleva el catecismo? 
Con el recorrido de formación catequético, se les propone a los niños una educación completa: en 
primer lugar, a través de la doctrina, la oración y la vida en comunidad; después se proponen 
actividades recreativas para que puedan desarrollar sus capacidades para relacionarse en un 
ambiente cuidado y seguro. Desde luego, estas dos actividades – catequesis y recreación –culminan 
con la celebración de la Misa: allí los niños aprenden a acercarse a la Eucaristía, participando 
activamente por medio de la lectura, acolitando, cantando y llevando a cabo otras bellas tareas 
litúrgicas. 
 
¿Cuándo pueden empezar el catecismo? ¿Cuánto dura? 
Normalmente, entran al catecismo los niños que empiezan tercero de primaria. Durante los 
primeros dos años (que corresponden a tercero y cuarto de Primaria) se van preparando para recibir 
su Primera Comunión. Cursando el tercer año de catecismo, llegan a recibir la Confirmación. Sin 
embargo, si un niño más grande no ha cursado todavía el catecismo y quiere recibir los sacramentos, 
se le encontrará la solución más adecuada en consideración de su edad. 
Y, luego, después del tercer año y recibida la Confirmación, ¿termina todo? Esto depende de las 
familias y de nuestros pequeños amigos. La Parroquia propone que todos continúen en un grupo de 
perseverancia, para que sigan recibiendo dones y gracias de esta compañía tan imprescindible que 
es la Iglesia, el pueblo de Dios. 



¿Existe una propuesta para los padres? 
Nuestra experiencia nos enseña que en toda etapa de la vida una persona siente la necesidad de ser 
acompañado y abrazado por una comunidad que se preocupa por su bienestar y su crecimiento. En 
la Parroquia tenemos el deseo que también los padres puedan integrarse y ser “piedras vivas” del 
edificio que Dios construye, la Iglesia. Por esto, los estaremos invitando a las convivencias familiares 
y a los temas de la escuela de padres. 
 
¿Qué otra oportunidad ofrece la parroquia para nuestros niños? 
Todos los niños regularmente inscritos a la catequesis pueden participar también en las Tardes de 
la Inmaculada. Con la ayuda del equipo de educadores de la Parroquia – conformado por adultos 
laicos, los sacerdotes y las religiosas – estamos ofreciendo un variado programa que incluye las 
siguientes actividades: ayuda a tareas, actividades deportivas como la escuela de futbol, talleres de 
manualidades y de arte, como el baile. 
 
¿Cuánto cuesta y dónde se hace la inscripción? 
Para las inscripciones, pueden hablar directamente a la Oficina Parroquial (lunes a viernes de 9:30 a 
18:30, sábado de 9:30 a 12:30) y pedir una cita con los Padres, las Hermanas o las Catequistas. El 
costo para un año es de doscientos pesos. Completado el proceso de inscripción se le entrega a cada 
niño un paquete de bienvenida. La fecha límite para inscribirse es el 31 de octubre de 2020. 
 
¿Cuándo se empieza? Y ahora, con la pandemia, ¿habrá catequesis? 
El primer día de catequesis será el sábado 5 de septiembre, en la Parroquia, y el domingo 6 en la 
Capilla de Santa Rosa. Hasta que el semáforo epidemiológico no vuelva al color verde, todas las 
actividades se van a dar en una modalidad restringida. Los niños tomarán su doctrina en el templo 
parroquial, donde podrán entrar solamente con cubre-boca y respetando la sana distancia. Antes y 
después de cada plática se va a sanitizar el templo. El horario de la catequesis será los sábados: 

- de 16:00 a 17:00, niños de nuevo ingreso (generación 2020); 
- de 17:00 a 18:00, niños que empiezan el segundo año de catequesis (generación 2019); 
- de 18:00 a 19:00, niños que empiezan el tercer año de catequesis (generación 2018). 

En la Capilla de Santa Rosa será los domingos de 9:00 a 11:00, para los tres grupos. 
 
¿Cuándo serán las próximas ceremonias comunitarias?  
Las próximas Primeras Comuniones, para la generación 2018, serán el 5 de diciembre de 2020. El 29 
de mayo de 2021 recibirán su Primera Comunión también los de la generación 2019; y los de la 
generación 2018 recibirán la Confirmación el mismo día. 
 

Contactos 
catecismoparroquia@gmail.com 

Tel: 55 5673 7282 
Dirección: Av. De Las Torres 79, Arboledas del Sur 

www.mariainmaculada.mx 


