
 

 

 

 

 

INSTITUTO HOGAR LA INMACULADA 

 

Queridas familias: 

                    

                   Con inmensa alegría queremos recibir a cada una de las familias que nos 

acompañará en este nuevo desafío de transitar la catequesis sacramental, desde el hogar.  

Juntos compartiremos distintos momentos de diálogos, reflexión y encuentros acompañados 

del gran amor de Dios nuestro Padre.  

                  Como hijos poseedores de los dones del gran Espíritu de Dios y predicadores 

del carisma del fundador de nuestra congregación, “Beato Luis María Monti”, caminaremos 

como peregrinos al encuentro del Señor. 

                 Hoy más que nunca somos iglesia, hoy somos mensajeros del amor de Dios, 

de la fe de María y de la pasión de Jesús. Hoy la familia es la principal llama del Espíritu Santo 

que bajo su propia lengua de amor y calor de hogar, revelará a los más pequeños el gran 

mensaje que Dios nos envía. El creador supremo nos guía, nos protege y nos guarda siempre. 

Él nos ampara en tiempos de fragilidad encomendándonos la tarea de vivir y experimentar la fe 

preparando los corazones dispuestos a escuchar su palabra.   

 

“... pero recibirán la fuerza del espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán 

mis  testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los extremos de la tierra.”  

(hechos 1,8) 

 

¡Que el manto de María Inmaculada los proteja y bendiga siempre! 

 

                                                          Saludos cordiales  

                                                    Catequistas de primer año 
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INSTITUTO HOGAR LA INMACULADA 

 

 

 

Con el gusto de habernos presentado, les proponemos a las familias lo siguiente: 

 

 Armar un pequeño rinconcito donde puedan montar un altar para rezar juntos cada vez 

que necesiten comunicarse con Dios nuestro Señor mediante la oración. 

 Presentarse mediante un breve video familiar contando qué es lo que más les gusta 

hacer en familia y compartiendo el altar que realizaron. 

 

Los catequistas estaremos ansiosos de 

conocerlos, por ello deben enviar su video al 

mail de primer año:  

catequesis.4grado.comunion@gmail.com  

 En el asunto es preciso que coloquen el 

nombre del catequista 

correspondiente  y nombre y apellido 

del alumno/a 

 

 

Catequistas montianos de primer año del 

Hogar La Inmaculada: 

 

 4º grado “A”: Catequista  Matías 

 4º grado “B”: Catequista Eduardo 

 4º grado “c”: catequista Tomás 

 4º grado “D”: catequista Florencia 

 LIFI: catequistas seño Marcela y seño Nora  

 

Importante: en el caso de los alumnos de la LIFI, colocar en el asunto “LIFI Y NOMBRE 

COMPLETO DEL ALUMNO” 
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