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26 de abril de 2019
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

Queridos padres:
Con motivo de la celebración de la Primera Comunión de tus hijos, tengo el gusto de
ponerme en contacto con vosotros, con el fin de preparar de la mejor forma posible, el día en
que vuestros hijos recibirán por primera vez a Jesus en el Sacramento de la Comunión:
Sábado 4 de mayo, a las 16.00 h, Bautizo de Lucia.
Lunes 6 de mayo, a las 22.00 h, reunión con los padres.
Martes 7, a las 19.45 h, ensayo de la Misa.
Miércoles 8, a las 18.45 h, ensayo de cantos y ensayo Misa.
Jueves 9, a las 18.15 h, confesiones niños y ensayo de la Misa.
Viernes 10, a las 17.00 – 19.00 h, confesiones. Además hay confesiones todos los días
antes de cada Misa, y siempre que lo requieras.
Domingo 12, a las 12.00 h Santa Misa de Primera Comunión
Los niños deberán acudir a las 11.30 h a la Plaza Mayor.
Queremos convencerte para que no prives a tu hijo de continuar en la INICIACIÓN
CRISTIANA, de modo que siga conociendo más a Jesús, tratar con Él y profundizar en su
amistad. Nunca acaba una buena amistad, por eso confiamos que le sigas dando una
oportunidad. Gracias. ¡¡¡Vale la pena intentarlo!!!.
1. completar los datos de la parte inferior con letra clara, y corta por la línea de puntos, y
2. NO HAY QUE PAGAR NADA
 LUNES 16 DE SEPTIEMBRE a las 19.30, Arciprestal distribución de grupos.
Gracias

Dios te bendiga

Esteban Badenes
Cura – Párroco

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

Marca varias opciones por favor, para que podamos formar grupos de entre 8 y 12 niños
Lunes 18.30-20.00 ___
Martes 19.00-20.30 ___
Miércoles 18.30-20.00 ___
Jueves 18.30-20.00 ___ Viernes 17.00-18.30 ___
Viernes 18.30-20.00 ___
Sábados 16.30-18.00 ___ Domingos 9.45-11.15 ___
Domingos 12.30-14.00 ___
N. ________________ __________________ ________________ Colegio ________________ CURSO__________
Padres D. _______________ _______________ _____________ y Dª _______________ ______________ ___________
Autorizo a mi hijo a participar en las actividades complementarias que se organicen en la
INICIACIÓN CRISTIANA
Padre

Madre

