A LOS PADRES
QUE PEDIS LA PRIMERA COMUNION PARA VUESTROS HIJOS
PARROQUIA NTRA. SRA. DE NAZARET

INSCRIPCION

días 13, 14 y 15 de sept. 2021
días 20, 21 y 22 de sept. 2021
de 17’00h a 19’00h h.,en la Parroquia,

Queridos padres:
Os saludamos al acudir a la Parroquia para iniciar el proceso de Catequesis de vuestros hijos para la
Primera Comunión.
Os agradecemos que, antes de inscribir a vuestro hijo/a para la preparación de la Primera Comunión,
leáis detenidamente esta hoja para comprender bien el sentido e importancia que desde la Iglesia,
como cristianos, queremos darle al proceso de preparación y a la celebración de la Primera
Comunión, y las implicaciones que conlleva para vosotros y para los niños el comenzar este proceso
de catequesis.
La catequesis comienza (y se hace la inscripción) al comenzar en el colegio 3º de Primaria.

La catequesis de primera comunión es un proceso de dos años en los que vamos a compartir
momentos de reflexión, diálogo, oración y fiesta con vuestros hijos. No queremos que sea una
formalidad o costumbre social sin más, sino un tiempo de despertar e iniciar a la fe cristiana a
vuestros hijos. Será una iniciación a la fe cristiana adecuada a su edad, y al mismo tiempo integral.
Sois vosotros los más interesados, y habéis de ser los más implicados, en la educación de la fe
vuestros hijos. Nadie mejor que vosotros sabe que la educación de cualquier niño requiere tiempo,
entrega, paciencia y dedicación. También la educación en la fe. En este camino contarán los niños
con la ayuda voluntaria de catequistas de la parroquia.
El ﬁn de la catequesis es la Iniciación cristiana de vuestro hijo/a, su aprendizaje en la fe, que no
ﬁnaliza el día que reciben la Primera Comunión, sino que necesita continuar posteriormente cuando
vaya siendo adolescente, joven, adulto.
Al inscribir a vuestros hijos a la catequesis de 1ª comunión os comprometéis a colaborar con la
parroquia y con los catequistas en el proceso de preparación, y concretamente a:
*La asistencia de nuestro hijo/a cada semana a la catequesis (jueves de 17 a 18h )
*La asistencia y participación, todos los domingos del curso, a la Eucaristía padres/niños
a las 11h de la mañana
*Un padre/madre acompañarán cada semana (jueves) a la catequista –si ella lo pide- en
la reunión con los niños
Os acompañaremos siempre y estaremos a vuestra disposición para aclarar y responder a vuestras
dudas y sugerencias en el desarrollo del proceso de catequesis.
Un cordial saludo
Los sacerdotes y catequistas de la Parroquia.
Recordad que: La reunión de saludo y presentación con los padres-niños, será:
➢ el 23 de septiembre, jueves,
➢ a las 17’00h.,
➢en la Parroquia.

INSCRIPCION PARA CATEQUESIS
DE PRIMERA COMUNION Curso 2021-2022
PARROQUIA NTRA. SRA. DE NAZARET
Nombre del niño/a………………………………………………………………………...................................
Apellidos:……………………………………………………………………………………………………………………….
Fecha de nacimiento:……………………………………….
Nombre del padre...............................................
Nombre de la madre...........................................
Dirección: calle.. ............................................................... no.......... piso.............
telf.................................

e-mail……………………………………………………………

.
Colegio al que va ................................................................curso......................................
Fecha de Bautismo................................Lugar/Parroquia...................................................
No está bautizado
LOS PADRES AL INSCRIBIR A NUESTRO HIJO/A EN CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNION
ASUMIMOS ESTAS RESPONSABILIDADES CONCRETAS CON LA PARROQUIA:
*La asistencia de nuestro hijo/a cada semana a la sesión de catequesis (jueves de 17 a 18h)
*La asistencia y participación, todos los domingos del curso, a la Eucaristía padres/niños a las
11 de la mañana
*Un padre/madre acompañarán cada semana (jueves) a la catequista –si ella lo pide- en la
reunión con los niños

Zaragoza a ……… de …………………………… de 2021
Firma padre

Firma madre.

Por la presente y en cumplimiento de !a Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 de 13 de diciembre, le informamos de
que sus datos de carácter personal facilitados por Vd. forman parte de un fichero automatizado cuya finalidad es el envío de
comunicaciones y la gestión de actividades pastorales dentro del ámbito parroquial. Dicho fichero automatizado se encuentra
inscrito en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos y cuenta con las medidas de seguridad dispuestas en la
citada ley. En cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación o cancelación, así como revocar su
consentimiento comunicándolo en el Despacho Parroquial de la Parroquia de Ntra. Sra. de Nazaret, Avda. Salvador Allende 58,
50015 Zaragoza. Asimismo autorizamos que la parroquia pueda enviarnos correos electrónicos “informativos referentes a la
catequesis de nuestros hijos o a las actividades de la parroquia en general”

Parroquia Ntra. Sra. de Nazaret .
Avda. Salvador Allende 58 50015 Zaragoza
Tf. 976 510 762
Pág. web: www.parroquiadenazaret.com
E-mail: parroquiadenazaret@gmail.com

