Postcomunión
Hacia la madurez cristiana - Grupos itio
Estimadas familias:
Ya en esta recta final de curso nos planteamos algunos temas de organización
del próximo en la cuestión de catequesis de iniciación cristiana, y más aún después de
haber acompañado el pasado fin de semana a nuestros alumnos y familias de 4º de
Primaria en el día de su Primera Comunión.
La iniciación cristiana, que termina con el sacramento de la Confirmación, es un
camino de crecimiento en Gracia de Dios que nos prepara para ser cristianos adultos
testigos de Jesús que den testimonio en la misión de la familia, la escuela, entre los
amigos…
Con el objetivo de fomentar la continuidad de esta iniciación cristiana en los
niños hasta la Confirmación a la vez que propiciamos grupos de amigos auténticos que
crezcan unidos humana y cristianamente, os animamos a participar de las actividades
que se organicen el próximo curso en Postcomunión. Entre ellas proponemos
desarrollar grupos de crecimiento según la edad unidos a la propuesta de nuestra
Diócesis en los llamados Grupos Itio que dividen este crecimiento en tres etapas: 1.
Elegidos, 2. Discípulos, 3. Apóstoles.
Durante esta semana mostraremos a los alumnos este camino en clase de
RELIGIÓN Y TUTORÍAS y esperamos que puedan unirse al grupo de postcomunión el
próximo curso para continuar nuestro camino de conocimiento de Jesús los sábados
por la tarde.
Terminaremos la semana con una chocolatada como invitación a los niños y
padres que han recibido la Primera Comunión este curso y los niños de 5º y 6º de
primaria y padres que estén interesados en participar de las actividades de
poscomunión el próximo año, el VIERNES 24 a las 17:00 h.
Horario que seguiremos el VIERNES 24:
17:00 ¿Qué es poscomunión?
Testimonio de familias (Para padres y madres en AULA MAGNA)
Testimonio de jóvenes (Para los niños en SALÓN DE ACTOS)
17:30 Chocolatada para todos en el comedor

Unidos en la oración
Equipo de catequistas y monitores de Poscomunión

