Madrid, septiembre de 2022

SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL PROCESO DE INICIACIÓN EN LA VIDA DE LA FE

Nuestro hijo/a _____________________________________que nació el día______
de______________de
20___,
bautizado
en
la
Parroquia
de__________________________
QUEREMOS QUE SE INCORPORE A LOS CURSOS DE INICIACIÓN EN LA VIDA DE
LA FE EN CUYO PROCESO RECIBIRÁ LA PRIMERA COMUNIÓN,
comprometiéndonos a que asista a la catequesis que, con tal fin, organiza la Parroquia.
Firma del padre

Firma de la madre

No habrá libro. Se deberá abonar 5 € para material.

Las catequesis serán los MIÉRCOLES a las 18.30
COMPLETAR CLARAMENTE ESTOS DATOS
PADRE:_______________________________
Profesión___________
MADRE:_______________________________
Profesión___________
Colegio:__________________________ Curso (y letra):
Domicilio: C/_________________________________________
Correo electrónico._____________________________________ Telf.____________

Firma documentos anexos:
LOPD
Fotografías
Grupo WhatsApp
Catequesis online

NOTAS IMPORTANTES
1.
Esta solicitud la podrán entregar los padres en la Parroquia desde el 11
de septiembre, al 23 de Septiembre, ambos inclusive, los domingos de 12.00
a 13.00 y entre semana de 6.30 a 8 de la tarde. Después de esta fecha no se
admitirá ninguna solicitud.

2. El sábado 24 de septiembre a las 11.00h tendremos
un encuentro con las familias en el salón de actos.
3.

Los niños comenzarán el día 28 de SEPTIEMBRE a las 18.30.

4.
Los niños que no estén bautizados en la Parroquia de Nuestra Señora
de las Fuentes, deberán traer una fotocopia de la Partida de Bautismo.

En qué consiste la catequesis
La catequesis desarrolla cuatro aspectos de la vida cristiana:
- Conocimiento de la fe: Los niños tienen una hora semanal, los miércoles
de catequesis.
- Oración: Les enseñamos a rezar en la catequesis, pero deben rezar
diariamente en casa con sus padres.
- Celebración de la fe: la misa del domingo de 11 es la misa catequética a
la que deben acudir todos los niños. Sabemos que algunos no vivís en el
barrio o vais al pueblo, acudir a la Eucaristía allí donde estéis.
- Testimonio de la fe: El fomento de las virtudes y valores cristianos, aunque
también los inculca la parroquia, han de cultivarse y madurarse
principalmente en el hogar.

Puedes enviar inscripción al email:
comunion.parroquialasfuentes@gmail.com o entregarla los días
de inscripciones.
Puedes enviarnos un email con tu teléfono y te llamaremos.

