PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN
Plaza de la Iglesia, 6. 30500 Molina de Segura (Murcia)
Telf: 968610653
E-mail: parroquiaasunciondemolina@gmail.com

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN
AÑO 2016-2017
Querido joven:
Ya no eres un niño y comienzas a llevar el timón de tu vida. Nosotros sabemos que Jesucristo
te puede aportar una ayuda indispensable para ser feliz y para descubrir cuál es tu misión en este
mundo. Por ello, desde las Parroquias te invitamos, si tienes al menos 12 años,
es decir si estás en 1º de E.S.O. o cursos superiores, a participar en un
proceso de formación cristiana. En este camino podrás recibir el sacramento de la
Confirmación, la ayuda del Espíritu Santo para una vida comprometida y fiel al
Señor.
Si deseas incorporarte en este itinerario debes de llevar esta ficha de
inscripción a tu Parroquia.
En la Parroquia de Ntra. Sra. La Asunción de Molina tendremos la primera
reunión el viernes 14 de octubre a las 18:00 h. en los Salones Parroquiales
Vuestros sacerdotes y animadores.
Para entregar en la Parroquia (Recortar por aquí):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------INSCRIPCIÓN PARA LA CONFIRMACIÓN 2016-2017

Nombre ___________________________________________________
Apellidos __________________________________________________
Con domicilio en la calle _______________________________ nº _____
Piso ____ puerta _____ C.P. ______Población______________________
Teléfono familiar ___________________ Teléfono móvil _________________
Nacido en _____________________ el día_____de __________ del año ____
Bautizado en la Parroquia _________________ de la localidad de ___________
el día ____ de _______________ del año _____. Libro _____ Folio ____ nº ___
(Solicitar una nota de bautismo, si no fue bautizado en esta Parroquia, entregarla en el Despacho, junto con esta ficha)

Nombre y apellidos del padre _______________________________________
Nombre y apellidos de la madre _____________________________________
Estudio en _____________________________________________________
Estoy en clase de religión Si  o No  Tengo el D.N.I. nº __________________
E-mail ________________________________________________________
De acuerdo con lo establecido con la LOPD 15/1999 del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, he sido informado y consiento en que mis datos
y las imágenes de las actividades pastorales sean incluidos en un fichero del que es titular la Parroquia San Francisco Javier de San Javier y puedan ser utilizados con
la finalidad de gestión de actividades propias de la Parroquia y su posible difusión en medios de la citada Parroquia y del ámbito diocesano. Igualmente, he sido
informado sobre la posibilidad de la cesión de mis datos personales e imágenes a entidades diocesanas directamente relacionadas para el desempeño de su misión
pastoral. Declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercer en el domicilio social de la Parroquia San
Francisco Javier en la C/ Luis Garay Nº 4; 30.730 San Javier.

Firma del Padre, Madre o Tutor.

D.N.I.

_______________ Fecha:

