PARROQUIA San BARTOLOMÉ y San JAIME
Plaza Mayor, 10 NULES (Castellón)
Tel. 964 67 05 41
parroco@sanbartolomeysanjaime.es
www.sanbartolomeysanjaime.es

Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros propiedad de la Parroquia San Bartolomé y san Jaime de Nules y podrán ser utilizados para el ejercicio de sus funciones propias en el ámbito de sus
competencias. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición

Querida familia, padres: Recibe un cordial saludo de parte de los sacerdotes y catequistas.
Con gozo vinisteis un día para bautizar a vuestro hijo, adquiriendo el compromiso de
educarle en la fe y en la práctica de la vida cristiana. Una vida que no es una carga, sino una
gozada. La vida cristiana no se transmite solo con palabras, sino que “el ejemplo arrastra”, y
el ejemplo de los padres es fundamental e insustituible.
Estamos preparando un estilo distinto de la preparación a la Primera Comunión, mucho
más dinámica, atractiva y acogedora para los niños, de modo que experimenten lo que
aprenden. Confiamos que este nuevo estilo sea mucho mejor e incluso vengan con más
ganas, y sobre todo les ayude a ser más amigos de Jesús. Esto nos obliga a realizar
algunos cambios, aunque respetando la organización por colegios: las sesiones de la
preparación serán Cervantes los lunes, Consolación los martes, Jaime I los lunes, Lope
de Vega los miércoles, Pedro Alcázar los jueves y Pio XII los miércoles, pudiendo elegir
entre las 17.30-19.00 o las 19.00-20.30, del día correspondiente.

Es necesario y obligado acudir cada semana a la catequesis y a Misa de 11,30h.
Para inscribirse a la CATEQUESIS DE COMUNIÓN (caso de juntar hermanos, espera el mayor):
1. es necesario matricularse en la clase de Religión, en primaria y en secundaria,
2. completar los datos de la parte inferior con letra clara, y corta por la línea de puntos,
3. entrégalo completo en el Despacho Parroquial, antes del 30 de mayo y
4. entregar 30 € (incluye el catecismo de los dos años y los gastos de mantenimiento).
 LUNES 3 DE SEPTIEMBRE a las 19.30, Arciprestal distribución de grupos.
 LUNES 17 DE SEPTIEMBRE a las 22.00, Arciprestal reunión con los padres.
Gracias

Dios te bendiga

(corta por la línea de puntos y entrégalo en el Despacho Parroquial)

Esteban Badenes
Cura –Párroco

N. ________________ __________________ ________________ Colegio ______________ Religion___Alternativa_
Padres D. _______________ _______________ _____________ y Dª _______________ ______________ ___________
email ____________________________________________________. Con domicilio en C/________________________
_______________ nº _____, piso _____, tel. _________________ M. __________________ M. ____________________
Matrimonio en la Parroquia ___________________, de ______________, el día ____ de ________ de ____
Nació el día ____ de ______________ de _______, en ________________________ Provincia__________________
Bautizado en la Parroquia _________________________ de _________________. Diócesis __________________
El día ______ de ___________________ de __________, según consta en Tomo ______ Folio _______ Nº _____
Autorizo a mi hijo a participar en las actividades complementarias
que se organicen en la Catequesis de Comunión.
Padre
Madre
COMUNIÓN
2020

Parroquia de Bautismo
firma y sello

