
Resumen 

En torno a las 4,15 hemos ido preparando  los espacios de cada juego en el jardín.  Han ido llegando los niños y se les  ha 
pintado en el dorso de la mano un número de 1 al 6 y ellos han ido colaborando  hinchando globos. 

Se han preparado las mesas con los alimentos y chuches para compartir y se han realizado los juegos según lo previsto. 
Los niños  han participado con mucho interés y se han divertido. 

Después se ha compartido un picoteo al que se han sumado los padres que han estado  tres cuartos de hora valorando 
su participación en la formación de este curso. 2017-2018. 

De la  valoración de la formación, destaco que les ha parecido bien lo  tratado y que les es útil.  Yo les he insistido en 
que tienen que ser coherentes en su seguir a Jesús   actualizando su formación; que no se tienen que conformar con lo 
recibido hace tiempo. En la Parroquia funcionan grupos de adultos que juntos van profundizando en Jesucristo,  van 
entablando una amistad y les sirve para vivir con nuevos valores.  

De las catequesis y las celebraciones lo ven todo bien y han apuntado que en el Perdón se desdoblen los grupos por ser 
muy larga la celebración, al ser tanta gente. 

Les he insistido en la continuidad para el año que viene, que se podría tener un grupo de postcomunión  si  ellos lo 
apoyan animando a sus hijos a continuar. 

Esteban les dio las gracias por confiarnos a sus hijos. Que no desconecten  y sigan acercándose a formar parte de 
nuestra comunidad parroquial y que lean el Evangelio que es fuente de valor para ellos y para sus hijos. 

La impresión que tenemos todos es que ha sido una experiencia gratificante para todos. 

Las catequistas proponen que para mañana   se use un megáfono para organizar los juegos  y un silbato  para los 
cambios de juego. 

Propuestas y decisiones tomadas: Que para la ofrenda floral se elegirá un niño de cada grupo de 2º para que 
representen a catequesis; que  dos reciten sendas estrofas de un poema a la Virgen y los otros 3 la ofrezcan  unos 
claveles. Que el niño que falta,  el  de Belén,  realizará una danza con otros niños de su academia de baile. El grupo de 2º 
se pondrá de acuerdo por wasap  para todos los detalles y ensayarán a las 8 de la tarde el día 1 de junio, viernes. 

Respecto a los niños de comunión que desfilarán en la procesión de María Auxiliadora, quedarán  el sábado 2 de junio a 
las 6,30 con sus catequistas en la parroquia. 

Los que participen en la procesión del Corpus el 3 de junio deberán informar a sus catequistas y ellas se organizarán 
para que alguien sea su responsable en la Parroquia de San Esteban a  las 6,30. 

 He repartido la hoja de evaluación que pondremos en común el día 11 de junio  de  5 a 7  de la tarde todos los 
catequistas.  Después tendremos la cena del traje en el Jardín para compartir y convivir  lo que nos dé de sí la tarde-
noche.  Para ello cada cual traerá un plato de su especialidad, que - para no ser repetidos - se lo comunicáis a Elisa y os 
va diciendo si  lo está o no. 

Más detalles:  los iremos poniendo según las propuestas y creatividad del grupo.   

Tenedlo claro: EL DÍA  4 DE JUNIO NO TENEMOS REUNIÓN DE CATEQUESIS, ASÍ DESCANSAMOS Y DEDICAMOS  UN RATO A REFLEXIONAR 
LAS PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN QUE OS ANEXO EN ESTE CORREO Y , DE ESE MODO, LA PUESTA EN COMÚN SERÁ MÁS RÁPIDA. 

Todos veíamos  la oportunidad que tenemos de continuar con los niños que quieran en poscomunión. Incluso se 
proponía Raúl para atenderlos en un horario de domingo después de haber participado de la misa. 

Nos  iremos comunicando por wasap propuestas  o enmiendas  para  todo este tiempo de evaluación, disfrute y 
convivencia. 


