PARROQUIA DE SANTA MAR˓A DE LA ASUNCI˙N
MAIRENA DEL ALCOR
ARCHIDI˙CESIS DE SEVILLA

Preferencia de zona:
Iglesia Mayor

INICIACIÓN CRISTIANA: Segunda Etapa

Capilla Mª Inmaculada (Barriada)
“El Patriarca”

Estimados padres:

Preferencia de día:
Viernes

Sábado

Domingo

Indistinto

La Cuota de inscripción se abonará al inicio del Curso.
Este precio incluye el material didáctico a utilizar en toda
la etapa: el Catecismo “Testigos del Señor”, de la Conferencia
Episcopal Española, así como también ayudará al sostenimiento de los
locales, limpieza, etc.

Me dirijo a vosotros para informaros que en nuestra
Parroquia ofrecemos a vuestros hijos la Catequesis de
Perseverancia
y
Confirmación, para que
sigan
profundizando en la Fe que les hemos comenzado a enseñar
durante los dos cursos de Primera Comunión.
Para ello, debéis cumplimentar los siguientes datos y
entregar esta hoja en la Oficina Parroquial antes del
30 Junio. Os informo también que podéis descargar
este documento en la página web de nuestra
parroquia www.parroquiamairenadelalcor.org

En el caso de que su hijo/a NO haya realizado su Primera Comunión en esta Parroquia, debe adjuntar el Certificado expedido por
dicha Parroquia.

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.

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
y en las que aparezcan nuestro/a hijo/a para su publicación en
medios de comunicación o difusión, como el Boletín Parroquial o
la página web www.parroquiamairenadelalcor.org

Con la entrada en vigor del nuevo directorio de
iniciación Cristiana redactado por nuestro Arzobispo para el
curso 2015-16, vuestros hijos seguirán su formación en la
Catequesis de Perseverancia y Confirmación durante 5
cursos.

Están en su derecho de denegar esta autorización, expresándolo
por escrito en la Oficina Parroquial.

Al finalizar, estarán en disposición de recibir el
Sacramento de la Confirmación con el que habrán
completado su Iniciación Cristiana.

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






Colaborar con los sacerdotes y catequistas en una
relación de respeto y familiaridad durante los 5 Cursos
de los que se compone esta etapa.
La asistencia puntual de vuestros hijos tanto a la Santa
Misa dominical como a la Catequesis y ,en la medida de
vuestras posibilidades, acompañarlos de manera
especial en la Santa Misa para que ésta se convierta en
un encuentro familiar con Jesús.
Vuestra asistencia a las reuniones o actividades a las
que seáis convocados. Ayudar a vuestros hijos en las
actividades que se les entreguen y en el aprendizaje de
oraciones y preguntas.

De esta manera, todos, niños, padres, catequistas y
Sacerdotes, trabajaremos juntos para que la Catequesis de
Perseverancia y Confirmación sea un verdadero camino de
encuentro con Jesucristo, nuestro Salvador.

Nombre y apellidos del niño/a:
_________________________________________________________
Fecha de nacimiento:
_________________________________________________
Nombre y apellidos de los padres
D. _______________________________________________________
y Dña. ___________________________________________________
Dirección: ________________________________________________
Teléfonos:

Papá: ____________
Casa: ____________

Mamá: ____________
Propio: ____________
(Si lo tiene)

Un saludo y me tenéis a vuestra disposición.

Vuestro Párroco.
D. Ramón Carmona Morillo.

Firma del padre

Firma de la madre

En el siguiente cuadro-resumen, podéis ver la relación entre las edades
y cursos escolares que establece el directorio de Iniciación Cristiana
para vuestros hijos/as.
Curso de
catequesis

Edad del
Niño/a

Curso
Escolar

Año 3º

9 años

4º EP

Año 4º

10 años

5 ºEP

Año 5º

11 años

6º EP

Año 6º

12 años

1º ESO

Año 7º

13 años

2º ESO

Se recibe la CONFIRMACIÓN

Por la presente firma solicitamos que nuestro/a hijo/a sea
inscrito en la Catequesis de Perseverancia y Confirmación 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.

