Se establecen tres zonas en las que se impartirá la 1ª Comunión:
Iglesia Mayor, Capilla Mª Inmaculada (Barriada) y Centro Cívico
“Federico García Lorca” (Patriarca-Venta El Sol).

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN
MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA)

Los niños serán asignados a cada zona según cercanía y
teniendo en cuenta las limitaciones de espacio con que cuenta
cada lugar.
Para ello se deberá adjuntar a esta solicitud Certificado de
Residencia o Empadronamiento
Cuota de inscripción: 15 euros.
(Este precio incluye la entrega del libro “Cuánto nos quiere Dios”
de la Delegación Diocesana de Catequesis, la guía de la Santa Misa, las
copias y materiales de actividades o avisos que se le darán a lo largo
del curso así como los gastos en mantenimiento general de los templos
y locales parroquiales (luz, agua, limpieza, …)
En el caso de que su hijo/a haya sido bautizado/a en otra Parroquia, deberá adjuntar a esta solicitud el Volante o Partida de
Bautismo expedido por dicha Parroquia.
(Si su hijo/a no está bautizado señálelo aquí:

No está bautizado)

Es obligatorio que su hijo/a esté inscrito/a en la asignatura de
Religión del colegio para participar en la Catequesis
Los anteriores firmantes autorizamos a la Parroquia de Santa
María de la Asunción de Mairena del Alcor al uso de las imágenes
que se realicen dentro de las actividades parroquiales para su
publicación en medios de comunicación, como el Boletín
Parroquial o la web www.parroquiamairenadelalcor.org.
Está en su derecho de denegar esta autorización,
expresándolo por escrito en la Oficina Parroquial.

Estimados padres:
Tengo la alegría de dirigirme a vosotros para
informaros que durante el curso 2010-11 esta Parroquia
ofrecerá la Catequesis de 1ª Comunión para los niños que
a, su debido tiempo, participarán por primera vez en los
sacramentos de la Penitencia y de la Eucaristía.
Para ello, debéis cumplimentar los siguientes datos y
entregar esta hoja en la Oficina Parroquial (C/ Ancha , 41)
del 21 de junio al 2 de julio.
Os informo también que podéis descargar este
documento en la página web de nuestra parroquia
www.parroquiamairenadelalcor.org
Las listas provisionales de asignación de niños a cada
zona de Catequesis se expondrán a partir del 20 de julio en
la Oficina Parroquial y en la Web de la Parroquia,
informando también de los días de las reuniones de
comienzo de curso.
La transmisión de la fe cristiana es una labor que
corresponde en primer lugar a vosotros, los padres. Los
sacerdotes y catequistas os ofrecemos nuestra dedicación
altruista para colaborar con lo que es vuestra
responsabilidad.

Por todo ello, cuando entreguéis esta solicitud,
también os comprometéis a:
•

Preparar a vuestros hijos para la participación en
los Sacramentos de la Penitencia y de la Eucaristía,
colaborando con los sacerdotes y catequistas en
una relación de respeto y familiaridad.

Nombre y apellidos del niño/a:
_________________________________________________________
Fecha de nacimiento:
_________________________________________________

La asistencia puntual de vuestros hijos tanto a la
Santa Misa dominical como a la Catequesis (al igual
que en años anteriores, se establece un límite de
tres faltas sin justificar) y, en la medida de
vuestras posibilidades, acompañarlos en ambos
momentos y de manera especial en la Santa Misa
para que ésta se convierta en un encuentro familiar
con Jesús.

Nombre y apellidos de los padres

•

Vuestra asistencia a las reuniones o actividades a
las que seáis convocados.

Teléfonos de contacto: _____________________________________

•

Ayudar a vuestros hijos en las actividades que se
les entreguen y en el aprendizaje de oraciones y
preguntas.

•

D. _______________________________________________________
y Dña. _______ ____________________________________________
Dirección: ________________________________________________

Firma del padre

Firma de la madre

De esta manera, todos, niños, padres, catequistas
y sacerdotes, trabajaremos juntos para que la
Catequesis sea un verdadero camino de encuentro con
Jesucristo, nuestro Salvador.
Un saludo y me tenéis a vuestra disposición.
Vuestro Párroco.
D. Ramón Valdivia Giménez.

Por la presente firma solicitamos que nuestro/a hijo/a sea
inscrito en la Catequesis de Primera Comunión que ofrece la
Parroquia de Santa María de la Asunción de Mairena del Alcor y,
como prueba de ello, nos comprometemos a ser los primeros en
transmitirle la fe y los valores cristianos.

