
Preescolar (5-6 años) 

Primer año 

Segundo (Reconciliación) 

Tercero (Comunión) 

Perseverancia I 

Perseverancia II 

Perseverancia III 

Biblia  

Confirmación* 

Ofrecemos todos los 
niveles de Catequesis: 

Catequistas conscientes 
de su misión de impartir 
no sólo una enseñanza 

sino una formación 
cristiana integral. 

Actividades que 
permiten conocer, 

celebrar, vivir y 
contemplar el Misterio de 

Cristo 
Material y libros de texto 
cuidadosamente 
seleccionados de acuerdo 
a la edad y momento de 
desarrollo de tu hijo(a) 

•  Templo San Francisco:  Eulalio 
Gutiérrez y Pinabete, Colonia 
Cipreses  

•  Templo Dulce Corazón de María y 
Oficina: Fosforita, 345 Col. Bonanza.  

•  Tel: 431 17 59  
•  Correo: 
     sanfranciscosaltillo@hotmail.com 

 

Catequesis 

Rectoría San 
Francisco de 

Asís  

Conocer a 
Jesús es el 

mejor regalo que 
puede recibir una 

persona 

Catequesis 
 
2013-2014 

 

Te invita a 
inscribir a tus 

hijos  



sanfranciscosaltillo@groups.facebook
.com 

- Templo San Francisco:  Eulalio Gutiérrez y 
Pinabete, Colonia Cipreses  
- Templo Dulce Corazón de María. 
Fosforita, 345 Col. Bonanza.  

Tel. 431 17 59  
 

 sanfranciscosaltillo@groups.facebook
.com 

Grupo abiertoGrupo abierto 

Rectoría San 
Francisco  

Conocer a 
Jesús es el 

mejor regalo que 
puede recibir una 

persona 

Catequesi
s 

Te invita a 
inscribir a tus 

hijos  

Informes: 

Preescolar (5-6 años) 

Primer año 

Segundo (Reconciliación) 

Tercero (Comunión) 

Perseverancia I 

Perseverancia II 

Perseverancia III 

Biblia  

Confirmación* 

Ofrecemos todos los 
niveles de Catequesis: 

Catequistas conscientes 
de su misión de impartir 
no sólo una enseñanza 

sino una formación 
cristiana integral. 

Actividades que 
permiten conocer, 

celebrar, vivir y 
contemplar el Misterio de 

Cristo 
Material y libros de texto 
cuidadosamente 
seleccionados de acuerdo 
a la edad y momento de 
desarrollo de tu hijo(a) 

Catequesi
s 

¿Quieres formación para tus hijos o 
sólo “salir del paso”? 

Muchos padres buscan la parroquia con 
catequesis más corta y con menos 
requisitos. Sólo quieren “salir del paso”. No 
piensan a futuro, en la adolescencia y en 
todos los peligros que amenazarán la fe de 
sus hijos. Años después vuelven llorando 
con el sacerdote pidiendo ayuda porque no 
pueden convencerlos de ir a la Iglesia. 
¡Demasiado tarde! Si quieres sufrir menos 
en la adolescencia de tus hijos, deja que 
escuchen más de Dios ahora que son 
pequeños, ofréceles una verdadera 
formación católica, no una catequesis 
“exprés” para salir del paso. Dentro de unos 
años te felicitarás por haber procurado a tu 
hijo la mejor catequesis, aunque haya sido 
más prolongada y exigente. También en la 
religión lo barato puede salir caro. 

 

¿Qué queremos ofrecerte en  la Catequesis Parroquial ? 
Un ambiente que permita nutrir lo 
que Dios ya sembró en el corazón 
de cada niño, en el cual puedan  
escuchar la Palabra de Dios y  
adquirir el lenguaje, los signos y 
símbolos de nuestra fe. 
 
Una formación religiosa y 
espiritual basada en las verdades 
más esenciales de la fe Católica. 

¿Por qué inscribir a tus hijos 
desde pequeños aunque no les 
toque recibir un sacramento? 

Los primeros educadores en la Fe son 
los padres, y ellos deben ser los más 
interesados en que sus h i jos 
conozcan bien y practiquen su 
religión. Hoy vivimos en un ambiente 
muy opuesto a los valores cristianos y 
muchos pierden la fe desde la 
adolescencia. Para que esto no 
suceda necesitamos ofrecer una 
sólida formación bíblico doctrinal a los 
niños desde pequeños, y esto 
requiere tiempo. La catequesis es un 
proceso gradual de formación en la fe 
que no se reduce a la preparación 
para los sacramentos, lo cual no sería 
suficiente para comunicar una fe que 
dure toda la vida. 

Un programa completo  que cubra de 
manera integral los temas del Catecismo 
de la Iglesia Católica con los fundamentos 
pedagógicos según la edad de los niños. 
 
Un equipo de Catequistas, en su 
mayoría madres de familia, preocupadas 
por ofrecer una opción de formación 
religiosa que se geste en el corazón de 
los hijos, base de amor, testimonio y  
convicción. 

Contamos con un Centro de 
Catequesis en cada uno de los 
templos de Nuestra Comunidad: San 
Francisco y Dulce Corazón de 
María, en los que se ofrecen todos 
los niveles de catecismo desde tercer 
g r a d o d e p r e e s c o l a r h a s t a 
Secundaria.  
 Habrá inscripciones durante todo 
el mes de agosto al finalizar las 
misas en cada Templo.  Te invitamos 
a acercarte para pedir mayores 
informes y/o aclarar tus dudas.  

El niño, hijo de Dios por el don del 
Bautismo, es considerado por 
Cristo miembro privilegiado del 

Reino de Dios: “…Dejen que los 
niños vengan a mí y no se lo 

impidan, porque el Reino de Dios 
pertenece a los que son como 

ellos.” (Mc.10,14)  


