
 

 

Inscripción Catequesis Comunión    2019-2020 

 

PARROQUIA SANTO DOMINGO DE SILOS 

 Plaza Egido de la Fuente s/n  -  916911214  - pinto@parroquiasantodomingo.es 

Queridos padres: 

Al bautizar a vuestro hijo os 
comprometisteis  a educarlo en la fe 
y a darle ejemplo de vida cristiana. 
Por eso la comunidad cristiana se 
alegra con vosotros y os felicita por 
vuestra decisión de inscribir a 
vuestro hijo en las catequesis 
preparatorias para recibir el 
Sacramento de la Eucaristía. 
Un sacramento es una realidad 
sagrada que abre a la persona a la 
realidad de Dios. El compromiso de 
Vida Cristiana, es semilla que ha de ir 
desarrollándose durante la vida para 
alcanzar la madurez cristiana.  

Por eso, todos hemos de procurar 
que su celebración sea de acuerdo 
con lo que la Iglesia nos pide.  
 
 

Información de carácter general:  
 
 La catequesis comienza en 3º de 

Primaria. 

 Tiene una duración de dos años. 

 Antes de la Comunión recibirá el 
sacramento de la confesión y si 
no lo estuviese el bautismo. 

 
Compromiso de los padres: 
 
 La asistencia del niño de forma 

regular a las reuniones 
semanales. 

 Asistencia a misa los domingos. 

 Informar con antelación al 
catequista de las ausencias. 

 
 

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR: 

 Cumplimentar ficha con letra 
clara y en mayúsculas y 
entregarla entre el 1 y el 20 de 
septiembre en el despacho 
parroquial (lateral de la iglesia) 
de lunes a viernes de 11:00 a 
12:30 o de 19:00 a 19:45. 

 Al entregar esta ficha adjuntar 
20 euros que cubre el gasto del 
libro de catequesis que le 
entregará su catequista el 
primer día de catequesis. 

DATOS DEL NIÑO 

Nombre:…………………………………………………………………………… 
Apellidos:............................................................................. 

Nació el día ……….de……………………………del año…………...…..      Pegar FOTO 

Lugar de nacimiento:………………………………………………………….  
Bautizado en la Parroquia……………………………………............... 
de……………………………….Diócesis de……………………….…………… 
Domicilio:.……….…………..……………………………………………………………………………. 
Localidad:………………………………………C.P………………..Provincia…………………….. 
 
DATOS DE LOS PADRES 

Nombre  del padre:……………………………………………………tlf………………………… 
Nombre de la madre:…………………………………………………tlf………………………… 
Correo electrónico:………………………………………………………………………….………                                   
Colegio:…………………………….……....   ¿asiste a clase de religión?.................. 
 
Firma del padre.                    Firma de la madre:  
 
 
 
¿Por qué se inscribe para la Catequesis?(marque con una X la opción elegida) 
1.-El niño lo ha pedido 
2.-Queremos que nuestro hijo viva nuestra fe. 
3.-Porque vienen los amigos de mi hijo. 
 
ELECCIÓN DÍA DEL CATEQUESIS  (Escriba “1” en su opción preferida y un “2” por 
si estuviese completa su opción primera). Si no está bautizado solo puede elegir el 
viernes a las 17:15 en Teatinas para hacer un grupo adaptado 
 
En la calle Hospital núm 9: 
Martes 17:30                   Opción: 

Miércoles 17:30     Opción: 

Jueves 17:30      Opción: 

Viernes 17:30      Opción: 

Domingo 12:30      Opción: 

En el colegio de las Teatinas: Viernes 17:15   Opción: 

Cláusula informativa de Protección de datos: 

Los datos  personales  proporcionados en el presente documento y las imágenes en su caso  sólo serán 
tratados  para  los  fines y actividades de acompañamiento pastoral de esta Entidad Religiosa en todas sus 
etapas.   

No se cederán, salvo a entidades de la Iglesia Católica y en caso de obligación legal. 

Ud. podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y limitación al tratamiento, 
acompañando documentación que acredite su identidad y dirigiéndose por escrito a la Parroquia cuyos 
datos figuran en el encabezamiento o al DPO de la  Diócesis de Getafe  responsable del tratamiento 
escribiendo a:   comunicación@diocesisgetafe.es  

Los Firmantes del presente  documento, en su calidad de  representantes legales del menor, autorizan a que 
la parroquia obtenga y utilice imágenes o fotografías de mi hijo, ya sean impresas o en formato digital 
(video divulgativo, web….) asimismo a que dichas  imágenes puedan ser difundidas  en sus canales de 
comunicación, siempre que dicha difusión carezca de fines lucrativos y no comporte una intromisión 
ilegítima en su derecho  al honor o resulte contraria a sus intereses. 

Puede consultar toda la información sobre nuestra política de privacidad en: www.diocesisgetafe.es 

http://www.diocesisgetafe.es/

