CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN
1.- Breve historia
Fue en el año 1985 cuando la Junta de Gobierno de la Hermandad
aprobó comenzar un programa de catequesis para la preparación para la
Primera Comunión, en íntima unión con la entonces, Parroquia de El Divino
Salvador.
Al año siguiente, 1986, se ampliaron a grupos de preparación de
jóvenes para recibir el Sacramento de la Confirmación.
Desde entonces y de forma ininterrumpida se han impartido
catequesis en nuestras dependencias a más de 700 niños y 300 jóvenes
que han recibido respectivamente los Sacramentos de la Eucaristía, por
primera vez, y de la Confirmación tras la preparación correspondiente.
2.- ¿Qué duración tiene la preparación?
Con el nuevo Directorio Diocesano de Iniciación Cristiana, la
preparación para la Primera Comunión comienza en 2º de Educación
Primaria y abarca tres cursos, por lo que la recepción del sacramento de la
Eucaristía por primera vez se tiene al finalizar 4º de Primaria.

3.- Cuando y donde inscribirse.
A partir del 1 de septiembre de cada año, se abre el plazo de
inscripción de niños y jóvenes para conformar los distintos grupos. La
inscripción se realiza de lunes a viernes en horario de tarde (de 17:30 a
20:30) en nuestras dependencias de calle Galindo.
4.- Cuando y donde se imparten las catequesis.
Las catequesis son impartidas en nuestras dependencias de calle
Galindo y los grupos generalmente funcionan los viernes por la tarde.
Suelen comenzar el primer viernes de octubre y finalizan a finales del
mes de mayo.

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN
1.- Breve historia
Fue en el año 1985 cuando la Junta de Gobierno de la Hermandad
aprobó comenzar un programa de catequesis para la preparación para la
Primera Comunión, en íntima unión con la entonces, Parroquia de El Divino
Salvador.
Al año siguiente, 1986, se ampliaron a grupos de preparación de
jóvenes para recibir el Sacramento de la Confirmación.
Desde entonces y de forma ininterrumpida se han impartido
catequesis en nuestras dependencias a más de 700 niños y 300 jóvenes
que han recibido respectivamente los Sacramentos de la Eucaristía, por
primera vez, y de la Confirmación tras la preparación correspondiente.
2.- ¿Qué duración tiene la preparación?
Tal y como especifica el nuevo Directorio de Iniciación Cristiana, la
preparación a la Confirmación comienza cuando se accede a 5º de Primaria
y tiene una duración de 4 cursos, por lo que la recepción del Sacramento se
realiza a los 14 años.
3.- Cuando y donde inscribirse.
A partir del 1 de septiembre de cada año, se abre el plazo de
inscripción de niños y jóvenes para conformar los distintos grupos. La
inscripción se realiza de lunes a viernes en horario de tarde (de 17:30 a
20:30) en nuestras dependencias de calle Galindo.
4.- Cuando y donde se imparten las catequesis.
Las catequesis son impartidas en nuestras dependencias de calle
Galindo y los grupos generalmente funcionan los viernes por la tarde.

Suelen comenzar el primer viernes de octubre y finalizan a finales del
mes de mayo.

CATEQUESIS DE ADULTOS PARA LA
CONFIRMACIÓN (mayores de 18 años)
1.- Breve historia
En el año 1986 nuestra Hermandad asume la responsabilidad de la
organización de grupos para la preparación al sacramento de la
Confirmación en plena coordinación con la entonces Parroquia de El Divino
Salvador, hoy Iglesia Colegial.
En el año 2014 se aprueba el nuevo Directorio Diocesano de
Iniciación Cristiana que promueve la creación de grupos de adultos
(mayores de 18 años) que deseen finalizar su iniciación cristiana.

2.- Duración de los cursillos
La duración será de un curso académico

3.- Días de impartición
Las distintas sesiones se suelen impartir los viernes en horario de
tarde.

4.- Inscripción
Cualquier persona interesada en participar de estos grupos de
adultos puede inscribirse en nuestra Casa de Hermandad de calle Galindo,
de lunes a viernes de 17:30 a 20:30 horas.

CURSILLOS PREMATRIMONIALES
1.- Breve historia
Desde el curso 2009/2010, la Hermandad del Amor imparte tandas de
Cursillos Prematrimoniales para aquellas parejas de novios que
próximamente vayan a contraer matrimonio tanto en nuestra Iglesia Colegial
de El Divino Salvador como en cualquier otra Parroquia.
2.- Duración de los cursillos
Los cursillos se imparten durante cuatro sesiones en nuestra Casa de
Hermandad de calle Galindo y son impartidos por matrimonios hermanos de
nuestra Hermandad.
3.- Temario de los cursillos
Los temas a tratar se dividen en tres bloques que se trabajan en cada
una de las sesiones:
Tema 1: La construcción de un proyecto de vida en común.
Tema 2: Una Comunidad de Vida y Amor.
Tema 3: ¿Qué quiere Dios de nuestro Matrimonio-Sacramento?
Tema 4: La Liturgia del Sacramento del Matrimonio
4.- Inscripción

Cualquier pareja de novios interesada en participar de estos cursillos
puede inscribirse en nuestra Casa de Hermandad de calle Galindo, de lunes
a viernes de 17:30 a 20:30 horas.

