PARROQUIAS DE MOLINA DE SEGURA
CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN
Curso 2016-2017
Queridos padres, nos alegra ver como vuestros hijos van creciendo y madurando. Nos ponemos
en contacto con ustedes porque sabemos que es muy importante que las enseñanzas de Jesucristo
formen parte de los “cimientos” de la personalidad de vuestros hijos. Si ya están en Segundo curso de
Primaria es tiempo de que inicien la catequesis para continuar con el proceso de Iniciación Cristiana
que comenzaron con su bautismo, para que a su debido momento puedan recibir la Sagrada Eucaristía el
día que hagan su Primera Comunión.
El día del bautismo de vuestros hijos los padres os comprometisteis a educarlos en la fe, ahora
debéis pedir a la Iglesia que sea admitido en la catequesis para que desde la Parroquia os podamos
ayudar en esta tarea. En la catequesis irán conociendo el Tesoro que Jesucristo nos ha transmitido y ha
dejado a su Iglesia, aprenderán a gustar de su amor en la oración y la celebración de la Misa Dominical,
se prepararán para poder seguirlo como cristianos católicos en este mundo plural.
¿Cómo lo debemos hacer?
1. Llevar esta inscripción a tu parroquia en los días señalados.
2. Aportar una nota de bautismo de vuestro hijo que podéis conseguir en la parroquia en la
que se bautizó, o bien que allí os rellenen y os sellen el apartado de esta ficha de
inscripción “Bautizado en la Parroquia de…”.
Esta inscripción la debes llevar a tu Parroquia lo antes posible.


Parroquia de Ntra. Sra. de La Asunción.
o Fechas para la acogida e inscripción: a partir del martes 27 de septiembre al
martes 4 de octubre de 17:30 h. a 19:30 h.
o Comienzo de la Catequesis el jueves 13 de octubre a las 18:00 h.



Parroquia del Sagrado Corazón.
o Fechas para la acogida e inscripción: a partir del martes 20 de septiembre de
17:00 a 19:00 h.



Parroquia San Vicente Mártir
o Fechas para la acogida e inscripción del lunes 26 de septiembre al 4 de octubre
de 17:30 h. a 19:00 h.



Parroquia de la Sagrada Familia
o Fechas para la acogida e inscripción del lunes 26 al 30 de septiembre de 17:00 a
19:00 h.

Que Dios os bendiga y os guíe en la educación de vuestra familia.
Los sacerdotes de Molina de Segura.
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Para entregar en tu Parroquia
FICHA DE INSCRIPCIÓN A LA CATEQUESIS DE COMUNIÓN 2016-2017

Nombre del niño:___________________________________________________
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 _______________________________________________________
de la localidad de _____________________________ Región: _______________ País: ___________
Diócesis de _____________________ el día _________ de _____________ del año ___________
Inscrito en el Libro _______________ Folio ___________ nº _______________
(Se debe adjuntar una nota de bautismo o ir a la parroquia donde el niño se bautizó para que rellenen los datos y sellen esta inscripción)

Nombre del Padre ___________________________________________________________________
Nombre de la Madre __________________________________________________________________
Casados en la Parroquia de ________________________________________ perteneciente a la
localidad de_______________________________ El día _____ de ___________ del año ________
El niño cursa sus estudios en el colegio de _______________________________________________
Su profesora de religión se llama _______________________________________________________
E-mail ________________________________________________________________________________
Tutor (Si lo tiene) _________________________________________________________________
De acuerdo con lo establecido en la ley de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD 15/1999 del 13 de diciembre) 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 en la que se hará la catequesis. Autorizo a que puedan
ser utilizados con la finalidad de gestionar las 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 en la que se hace la catequesis.

FIRMA DEL PADRE

DNI nº ___________

FIRMA DE LA MADRE

DNI nº ______________

