Inscripción al Itinerario de Iniciación Cristiana
Catequesis de Despertar Religioso

Queridos padres:
Queréis que vuestro hijo/a comience la iniciación cristiana. En la parroquia, este proceso
catequético, es ofrecido de forma sistemática y gradual. Hoy, no es posible la catequesis sin la presencia e
implicación de los padres, primeros transmisores de la fe en la familia. Estad alegres y dispuestos para
acoger el don de la fe en vuestra familia.
Con alegría la parroquia, a través de sus catequistas, se dedican a colaborar con vosotros en esta
transmisión de la fe. Os invitamos a que animéis a vuestros hijos para que acudan a la catequesis, venid
con ellos a la celebración de la Eucaristía, a las reuniones, para que así ellos se sientan acompañados por
vosotros en este proceso de iniciación y de encuentro con Jesús. El Bautismo, la Confirmación y la
Eucaristía no son concebidos ya como tres sacramentos separados, sino como etapas de un mismo
camino.
Acoged esta invitación como la mejor noticia que podéis recibir y en caso de asumir dichos
compromisos, agradeceríamos rellenaseis la inscripción que se adjunta.

Vuestro párroco / Catequista

ALGUNOS ASPECTOS A TENER EN CUENTA:
•

Es necesaria la asistencia del niño/a a las catequesis y actividades que se organicen, así como su
participación a la Eucaristía dominical.

•

Es necesario entregar el volante de Bautismo junto a esta inscripción (si el niño/a se ha bautizado
fuera de Sevilla o provincia, es necesario sellar en el Arzobispado de la parroquia de origen el
volante de Bautismo).

•

La inscripción, debidamente cumplimentada, se entregará en la parroquia antes del 30 de junio,
junto con una aportación de 20€.

•

Las catequesis comenzarán en el mes de octubre.

INSCRIPCIÓN
Al Despertar Religioso y Primera Síntesis de Fe
Nombre y apellidos del niño/a_____________________________________________________________
Nombre y apellidos de madre y padre o representante legal______________________________________
Domicilio _____________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento del niño/a_____________________ Teléfono________________________________
Correo electrónico______________________________________________________________________
Col e g i o: _____________________________________Curso escolar____________________________
Bautizado en la parroquia:

(Adjuntar volante de Bautismo)

Nos COMPROMETEMOS como padres a iniciar en la fe y la vida cristiana nuestro hijo/a, aceptando vivir
este proceso con responsabilidad, empeño y alegría.
FIRMAS

En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente, tanto civil como eclesiástica, en materia de protección
legal
Madre/Representante
dePadre/Representante
datos, le informamos que
Vd. ha facilitado sus datos a la Parroquia de San Juan Pablo
II con C.I.F. R4100825Alegal

Siendo necesario recabar el consentimiento del menor de catorce años cuyas condiciones de madurez no garantizan la plena
comprensión por el mismo, procedemos a solicitar dicho consentimiento a través de sus representantes legales, con expresa
información conforme a la normativa vigente, mediante este documento, yo,
D.___________________________________________________________________________
con
D.N.I.
nº:
__________________, nacido en fecha ______________________, en representación en mi calidad de padre o tutor, del
menor
____________________________________________________________________________
nacido
en
fecha
_______________________, presto consentimiento expreso, inequívoco e informado a la Parroquia de San Juan Pablo I, de la Archidiócesis De
Sevilla, para su tratamiento con fines pastorales y de gestión y, además, de manera específica los siguientes fines:
A la recogida de las imágenes realizadas en los actos y actividades religiosas/culturales/lúdicas llevadas a cabo en la presente actividad y la
publicación de las imágenes individualmente o en grupo que se puedan realizar tanto en revistas como en la página web y en redes sociales de
titularidad de la parroquia.
A la publicación de fotografías para periódicos, revistas o publicaciones, cartelería o folletos publicitarios de ámbito local, comarcal o nacional.

Listas de distribución y difusión por correo electrónico y grupos de whatsapp o de similares características.

Los datos proporcionados se conservarán mientras se forme parte de las actividades solicitadas y autorizadas en la presente inscripción y, transcurrido ese plazo,
se eliminarán inmediatamente. Vd. consiente expresamente la cesión o comunicación de estos datos a las entidades de la Archidiócesis para fines pastorales
y/o de gestión. No se realizará transferencia internacional de los datos de carácter personal conforme a lo dispuesto en el artículo 39 del Decreto General de la
Conferencia Episcopal en materia de protección de datos de la Iglesia Católica en España. Vd. tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando
sus datos personales y podrá acceder a los mismos, solicitar su rectificación, supresión, limitación u oponerse a su tratamiento dirigiéndose individualmente y
por escrito al responsable del tratamiento: Arzobispado de Sevilla, (REF. Datos) Plaza Virgen de los Reyes s/n, Apartado 6 - 41004 Sevilla o enviando un email a
secretaria@parroquiasanjuanpablosegundo.com
En Montequinto (Sevilla) a______ de__________________ de 20___

Firmado:

