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

www.sanbartolomeysanjaime.es

Estimados padres:

Nules, 8 de mayo de 2017

Movidos por el deseo de que sus hijos no únicamente vengan a catequesis para aprender la
doctrina cristiana o para poder tomar la Primera Comunión, sino también y sobre todo, para
que se encuentren con Aquél que les ama profundamente –Jesús-, hemos sentido la
necesidad de ofrecerles ya desde pequeños la Catequesis del Niño Jesús.
Como la amistad no es algo de un día, ni de dos años, sino de un continuo “desear estar” con
Aquél al que amamos y sabemos que nos ama, queremos proponerles ya desde pequeños
conocer al Niño Jesús, es decir que, para el curso que viene vamos a comenzar las Catequesis
ya en P5 basado en la experiencia del Oratorio de Niños Pequeños.
Esta experiencia consiste en una reunión semanal de una hora, en la que los Niños son
introducidos en el diálogo espontáneo con Jesús, a través de la Oración, la escucha de la
Palabra y la Meditación. Todo ello en un contacto permanente con las Presencias de Cristo y
sus recuerdos, así como animados con cantos meditativos y de acción de gracias.
Las Catequesis del Niño Jesús se realizarán los lunes a las 17:30
Para inscribirse a la CATEQUESIS DEL NIÑOS JESÚS:
1. completar los datos de la parte inferior con letra clara, y corta por la línea de puntos,
2. entrégalo completo en el Despacho Parroquial, antes del 30 de mayo
 LUNES 2 DE OCTUBRE a las 17.30, Hogar de la Misericordia.
Gracias
(corta por la línea de puntos y entrégalo en el Despacho Parroquial)

Dios te bendiga

Esteban Badenes
Cura –Párroco

N. ____________________ ______________________ ____________________ Curso ________________ Edad______
Padres D. _______________ _______________ _____________ y Dª _______________ ______________ ___________
email ____________________________________________________. Con domicilio en C/________________________
_______________ nº _____, piso _____, tel. _________________ M. __________________ M. ____________________
Nació el día ____ de ______________ de _______, en ________________________ Provincia__________________
Autorizo a mi hijo a participar en las actividades complementarias que se organicen
en los Encuentros de Poscomunión.
Padre
Madre

CATEQUESIS DEL NIÑOS JESÚS

