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Es una alegría ser un apoyo en la tarea de educar en la fe a vuestros hijos. Deseáis que se formen en la 
religión católica, proceso que se inició a partir de su bautismo o camino que os planteáis comenzar 
aquellos padres de niños que están sin bautizar. Para ello, os ofrecemos la catequesis de Iniciación 
cristiana de infancia, período en el que serán preparados para recibir el sacramento de la Eucaristía y el 
del Bautismo (si no lo han recibido) y para elaborar su primera síntesis de fe.

La catequesis es una formación orgánica y sistemática de la fe. La indagación vital y orgánica en el 
misterio de Cristo es lo que, principalmente, distingue a la catequesis de todas las demás formas de 
presentar la Palabra de Dios.

Por ello en nuestra parroquia promovemos para los niños, adolescentes y jóvenes un itinerario personal 
de iniciación cristiana, dentro del cual se insertan los Sacramentos como momentos fuertes del 
crecimiento en la fe. Es decir, los Sacramentos que el bautizado recibe no deben ser considerados como 
metas aisladas o conclusivas del itinerario catequético propio de ese período vital, sino como momentos 
de expresión de la maduración cristiana que paulatinamente se va alcanzando. 

La catequesis contribuye a que, según va creciendo el niño física y psicológicamente, vaya creciendo 
también en él la gracia derramada en el bautismo y se fundamente su vida cristiana. Además, la catequesis 
es complementaria a la clase de religión y viceversa; no son lo mismo.

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.

Si por residencia pertenecéis a otra parroquia que no sea la de la Santísima Trinidad, para recibir aquí la 
catequesis necesitamos una autorización por escrito del párroco de vuestra parroquia. Para completar la 
inscripción hay que rellenar la ficha y entregar un volante de bautismo (en caso que el catequizando esté 
bautizado).

Ya sabéis que tanto los sacerdotes como los catequistas estamos a vuestra disposición para lo que 
necesitéis.
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