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«Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre.  
Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo.» 

(Jn 6,51) 

 
A LOS PADRES DE LOS NIÑOS DE PRIMERA COMUNIÓN 

 

Queridos padres: 
 
¡Felicidades a todos por hacer posible que vuestros hijos participen del gran regalo de 

Jesús hecho Eucaristía!  

Os convocamos para que puedan participar, junto con el pueblo de Castellón, a la 

Eucaristía y Procesión del Corpus Christi.  Es la fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo, de la 

presencia de Jesucristo en la Eucaristía, el regalo más grande que Dios nos ha hecho y que 

vuestros hijos acaban de recibir. 
 

 Para ello debéis acompañar a vuestros hijos directamente a la Plaza Mayor donde se 

unirán con el resto de compañeros y catequistas de nuestro Colegio en el lugar que tendremos 

reservado. De igual modo haremos al acabar: los padres recogeréis a vuestros hijos en el 

mismo lugar. 

                          ORDEN DEL DÍA 

SÁBADO 25 DE JUNIO 18.40h: estar en la Plaza Mayor 

19h: EUCARISTÍA en la Concatedral de Santa María 

A continuación la Procesión 

Regreso a la Concatedral 

Bendición a los niños y pueblo 
 

 

Un cordial saludo, 

 

Departamento de Catequesis 

 

Castellón, 14 de junio de 2011 

 

Deben entregar el volante de a su tutor/a antes del viernes 17 de junio. 

........................................................................................................................................................ 

Yo, ________________________________________________ con DNI _________________ 
autorizo a mi hijo/a: ___________________________________________________de 3º ___   
a participar en la fiesta del CORPUS CHRISTI el sábado 25 de junio de 2011, 
responsabilizándome de llevarlo/a y recogerlo/a puntual en la Plaza Mayor.  
 

_________________________________ 
Fdo. padre y/o madre 


