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¡No lo olvides!
Si es la primera vez que
te apuntas a nuestros
grupos o comienzas en
primer nivel de Infancia,
Junior 1 o en Teen 1:
¡ven a inscribirte!

¡ÚNete
A Tu
FamiLia
CrisTianA!

SANTÍSIMA
TRINIDAD

10 a 13 años

Si pasas desde el ciclo de Iniciación Cristiana de Niños en nuestra parroquia o es la
primera vez que te apuntas a nuestros grupos, debes realizar tu inscripción en el
despacho parroquial. Tus padres o tutores tienen que rellenar una ficha y adjuntar una
foto tuya reciente y fotocopia de la tarjeta sanitaria.

SANTÍSIMA
TRINIDAD

7 a 9 años

La Catequesis de Iniciación Cristiana de Niños comienza cuando los niños cumplen los
siete años. Al final de un ciclo de 3 años, recibirán por primera vez el Sacramento de la
Eucaristía. Después pasarán a los grupos de Junior Satri donde continuarán su iniciación
cristiana los siguientes 4 años. El ciclo dura 7 años en total.

Para apuntarte a Junior no es necesario que hayas recibido el bautismo o la Primera
Comunión, puedes recibir preparación específica con nuestros catequistas para recibir
los sacramentos.

Si por residencia perteneces a otra parroquia que no sea la de la Santísima Trinidad, para
recibir aquí la catequesis necesitamos una autorización por escrito del párroco de tu
parroquia.

La etapa de Junior dura 4 años: Junior 1, Junior 2, Junior 3 y Junior 4. Cuando se acaba
el ciclo se pasa a Teen.

COMIENZO DE CICLO (PRIMER NIVEL)

HORARIO DE LOS GRUPOS DE JUNIOR:
viernes de 17:15 a 18:15

Si tienes 7 años (has nacido en el año 2015) y estás en 2º de primaria, es el momento
de apuntarte a nuestros grupos de iniciación cristiana. Tus padres o tutores tienen que
rellenar una ficha y, para completar la inscripción, entregar un volante de bautismo
(requisito para aquellos que estén bautizados).

SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE INICIACIÓN

teen

SANTÍSIMA
TRINIDAD

Si pasas a 2º y 3º de ICN no tienes que inscribirte en cate, solo si vienes por primera vez
a nuestra parroquia para entrar en estos dos niveles.

14 a 17 años

Dentro de esta etapa de 4 años descubrirás que Jesús está a tu lado, te comprende y
quiere darte las respuestas que buscas. El apoyo de tu grupo será fundamental para
compartir estos momentos.
Como centro de esta etapa recibirás la preparación para el Sacramento de la
Confirmación, un momento fuerte de gracia necesario para seguir adelante y completar
tu iniciación cristiana, que no significa el final de tu formación. Después seguirás
caminando en la etapa de Jóvenes I con tu grupo.
Si pasas desde Junior o es la primera vez que te apuntas a nuestros grupos, tienes que
realizar la inscripción en el despacho parroquial. Tus padres o tutores deben rellenar
una ficha y adjuntar una foto tuya reciente y fotocopia de la tarjeta sanitaria.
HORARIO DE LOS GRUPOS DE TEEN:
viernes de 18:30 a 19:30

¡Junior y Teen comienzan el viernes 7 de octubre de 2022!

HORARIO DE LOS GRUPOS DE 1º ICN (7 años):
miércoles de 17:30 a 18:45
HORARIO DE LOS GRUPOS DE 2º ICN (8 años):
jueves de 17:30 a 18:45
HORARIO DE LOS GRUPOS DE 3º ICN (9 años):
martes de 17:30 a 18:45

¡ICN comienza a partir del 4 de octubre de 2022!
INSCRIPCIONES PARA TODAS LAS ETAPAS DE CATEQUESIS
DEL 24 DE MAYO AL 4 DE OCTUBRE:
Lunes y viernes de 18:30 a 20:30 h.
Martes y jueves de 11:30 a 13:00 h y de 18:00 a 20:30 h
(del 27 de junio al 11 de septiembre, solo por la mañana)
puedes descargar la ficha de inscripción en nuestra web:
www.parroquiastm.es

