Proyecto de
Educación
en la fe
Bienvenidos
Os damos la bienvenida a la parroquia
Beato Florentino. Ojalá la sintáis como
vuestra casa, un hogar en el que poder
participar de la vida que nos regala Dios.
Si

estáis

leyendo

este

documento

es

porque estáis interesados en la preparación
de la primera comunión de vuestro hijo o
hija. Nos parece una oportunidad muy
bonita

para

poder caminar
juntos

y

os

ofrecemos

lo

mejor

de

nosotros

en

esta tarea.

Un proyecto de cuatro años, de iniciación en la
fe cristiana.
La parroquia os ofrece un proyecto de iniciación en la
fe cristiana de cuatro años. En el segundo año del
proceso, se celebra la primera comunión.
Los padres y madres tendréis una participación activa
durante todo este tiempo. Creemos que los principales
protagonistas de la educación en la fe de vuestros hijos
sois vosotros. La fe que viváis en casa es la que les
transmitiréis

a

ellos.

En

la

parroquia

queremos

acompañaros en ese proceso de educación en la fe.

Una propuesta en la que los padres y las
madres sois los protagonistas.
Os proponemos formar parte de un proyecto de
catequesis

familiar

con

reuniones

simultáneas

de

padres/madres e hijos/as, en el que habrá espacios para
el encuentro, la charla y la celebración. Y todo ello, con
el objetivo de acompañaros en el camino de transmitir
la fe a vuestros hijos y de incorporar la fe a lo cotidiano.
No obstante, finalizados los cuatro años de iniciación en
la

fe,

la

parroquia

continua

el

proceso

de

acompañamiento durante la adolescencia y la juventud.
Creemos que es fundamental crecer en la fe a medida
que la persona se va forjando.

La eucaristía.
A lo largo de este proceso, la eucaristía es esencial, ya
que es el centro de la vida cristina y de la comunidad.
Es la celebración donde nos reunimos como hermanos
para escuchar la Palabra de Dios y para entrar en
comunión profunda con el Dios de la vida, que se nos
regala en el cuerpo y en la sangre de Jesús.
Por eso os invitamos a participar activamente en las
celebraciones.

Inscripción.
Este año hacemos la preinscripción por internet pero en
septiembre tendremos un encuentro en la parroquia en
el que os informaremos de horarios y demás asuntos
que deseéis; os convocaremos por correo electrónico. Es
imprescindible

participar

de este encuentro para
confirmar y completar la
inscripción. Os esperamos
para

comenzar

aventura.

nuestra

