
 
 

 

INFORMACIÓN CATEQUESIS FAMILIAR 2° AÑO 

COLEGIO SANTA MARÍA REINA. 

 

Estimados y estimadas Padres, Madres y niños de 2do Año de Catequesis Familiar 2020.  

Junto con saludarles y esperando se encuentren bien en medio de esta Emergencia Sanitaria 

que vivimos en nuestro país, me dirijo a ustedes para informar el Programa a realizar, para que los 

niños y niñas de Segundo Año de Catequesis, finalicen su proceso de formación. 

El año pasado, un grupo de estudiantes de 3° básico y 4° básico de nuestro Colegio Santa 

María Reina y de otros colegios cercanos a la Parroquia Santa Rita, comenzaron su preparación 

sacramental, para recibir el SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA. Los encuentros que se habían 

programado se vieron interrumpidos desde el 18 de octubre del 2019, consecuencia del estallido 

social, y este año no se han podido retomar por la Pandemia Covid-19. 

Sin embargo, en común acuerdo con el Párroco de la Parroquia Santa Rita, Padre Javier 

Jaurrieta Galdiano, y después de haber conversado con cada apoderado (a) de los niños (as) hemos 

considerado necesario, retomar la Preparación de la Catequesis “MODALIDAD ONLINE” para dar 

continuidad a su preparación, pudiendo realizar el Sacramento de la Eucaristía en pequeños grupos 

que se ajustaran a su debido tiempo. 

PROGRAMA: 

HORARIO DÍA LUGAR ENCARGADA 
11: 00 a 12:00 

hrs.  

sábado Aula virtual Colegio 

Santa María Reina - 

Sala (CATEQUESIS) 

Hna. Lucy Tafur 

 

TEMARIO 

FECHA MES ACTIVIDADES PARTICIPANTES 

03 octubre TEMA: Jesús nos invita a caminar con él. PAPÁS Y NIÑOS 

10  octubre TEMA: Reconocer a Jesús al Partir el Pan NIÑOS 

17 octubre TEMA: Jesús nos invita a participar de su vida. NIÑOS 

24 octubre TEMA: La Iglesia Vive de la Eucaristía NIÑOS 

7 noviembre TEMA: El Espíritu Santo Santifica a la Iglesia PAPÁS Y NIÑOS 

14 noviembre TEMA: La Eucaristía es la fiesta de la fe y la vida. NIÑOS 

21 noviembre TEMA: En la Eucaristía María nos invita a vivir como 

su hijo Jesús. 

NIÑOS 

28 noviembre TEMA:  Liturgia penitencial.  PAPÁS Y NIÑOS 

5 diciembre TEMA: Importancia de la Eucaristía en mi vida 

cotidiana.  

PAPÁS Y NIÑOS 



 
 

 

 Esperando tengan a bien la información, le saluda Fraternalmente a usted y familia. 

 

Hna. Lucy Tafur Chuquisengo. 
Coordinadora Catequesis Familiar 

 

 

Nota Importante:  Esta medida es aplicada, solamente para este grupo de niños, dada la 

Contingencia Nacional. 


