Catequesis parroquial
Inscripción para el curso 2018-19

C/ Pedro Salinas, 1. 41013 Sevilla
Tel. 955 12 15 18
e-mail: parroquia@sancarlosborromeo.es
www.sancarlosborromeo.es

A entregar en el Despacho Parroquial antes del viernes 28 de septiem bre

Nosotros, Don

y

(Nombre y apellidos del padre)

Doña

,

(Nombre y apellidos de la madre)

con domicilio en

,

e-mail

y teléfono

deseamos que nuestro hijo / a
que nació el

de

,
,

(Nombre y apellidos del niño)

de

y estudia el curso

Colegio

, en el

, se incorpore en esta Parroquia a la

catequesis de preparación para recibir el sacramento de la Eucaristía.

Por nuestra parte aceptamos libre y voluntariamente las observaciones que nos hace la
Parroquia en beneficio de la vida cristiana de nuestro hijo. Asimismo, nos comprometemos a
proseguir su educación en la fe, en casa, en el colegio y en la catequesis parroquial.

Sevilla, a

Firma del padre

Firma del niño

de septiembre de 2018

Firma de la madre

“De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, queda informado y presta su consentimiento a la
incorporación de sus datos a los ficheros, automatizados o no, titularidad de la Parroquia San Carlos Borromeo, de Sevilla, para su tratamiento, con fines meramente
pastorales e informativos. El interesado, consiente expresamente el envío de correos electrónicos sobre cualesquiera actividades relacionadas con dicha Parroquia y la
Archidiócesis de Sevilla. No obstante, en cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, pudiéndose dar de baja
mandando un correo electrónico en el que manifieste su voluntad a la dirección siguiente: parroquia@sancarlosborromeo.es; o si lo prefiere, dirigiéndose por escrito al
responsable del fichero: Parroquia San Carlos Borromeo (REF. Datos Personales) C/ Pedro Salinas nº 1, 41013 Sevilla.

Sevilla, 15 de septiembre de 2018
Querida familia:
Una de las novedades que os depara este curso es la incorporación de
vuestros hijos a la catequesis de preparación para la Primera Comunión,
concretamente, al DESPERTAR RELIGIOSO (para los que cursan 2º de
Primaria). Vivir la fe en familia es siempre una gran riqueza y una fuente
de alegría para todos los miembros de la misma. Y no es menos
satisfactorio y esperanzador el momento en que vuestros hijos se van
incorporando plenamente a la vida de la comunidad cristiana por su
participación en los sacramentos.
La Catequesis, a todos los niveles –niños, adolescentes, jóvenes y
adultos–, es una de las prioridades de nuestra Parroquia. Con el deseo de
colaborar con vosotros en la formación cristiana de vuestros hijos, la
Parroquia se pone a vuestra disposición y os ofrecemos la posibilidad de
iniciar en ella su proceso catequético.
Tenemos previsto que el grupo del DESPERTAR RELIGIOSO, asista a la
catequesis los martes, a las 17:15 h.
Si decidís confiar a la Parroquia la catequesis de vuestros hijos, con el
de organizar todo convenientemente, rogamos nos hagáis llegar
despacho parroquial, antes del viernes 28 de septiembre, esta hoja
solicitud debidamente cumplimentada y acompañada de la Partida
Bautismo, que debéis solicitar en la parroquia donde recibió
sacramento del bautismo.

fin
al
de

de
el

La reunión de inicio de curso la tendremos en la Parroquia, ese mismo
viernes 28, a las 17:30 h. (entrada al salón por C/ Pedro Salinas, junto a
la entrada del garaje), en ella os informaremos de todos los detalles
referidos a la catequesis de vuestros hijos.
Agradeciendo de antemano la confianza depositada en la Parroquia,
quedo a la espera de poder saludaros personalmente.

Carlos M. González Santillana
Párroco

