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, joven:
Recibe un cordial saludo de parte de los sacerdotes y de los catequistas.
Ser cristiano es una maravilla, gracias al Bautismo, el gran regalo de Dios Nuestro Padre,
Rico en Misericordia. Un Sacramento muy importante para ser cristiano es la Confirmación.
Para confirmarse hay que prepararse con la Misa de cada Domingo que debe ser una manera
de consolidar la Fe. La frecuencia de los sacramentos es imprescindible en la preparación
catequética.
Es necesario y obligado acudir cada semana a la catequesis y a Misa de 13,00h. Recuerda
que la ausencia reiterada es motivo de retrasar la Confirmación.
Queremos convencerte para que no te prives de continuar en la INICIACIÓN CRISTIANA,
ya desde Primero de ESO, de modo que sigas conociendo más a Jesús, tratar con Él y
profundizar en su amistad. Nunca acaba una buena amistad, por eso confiamos que te sigas
dando una oportunidad. Gracias. ¡¡¡Vale la pena intentarlo!!!.
Para inscribirse a la INICIACIÓN CRISTIANA de jóvenes:
1. es necesario matricularse en la clase de Religión,
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 la iniciación cristiana y los gastos de mantenimiento).
 MARTES 10 DE SEPTIEMBRE a las 19.30, en el Hogar de la Misericordia, junto
al Convento, distribución de grupos y organización.
 MARTES 24 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

Marca varias opciones por favor, para poder compaginar el numero de peticiones con la
disponibilidad de los catequistas: Jueves 17.30-19.00 ___. Jueves 19.30-21.00 ___.
Viernes 17 .30-19.00 ___. Viernes 19.30-21.00 ___.
Yo _______________________ _______________________ ____________________ Edad _____ Hijo de
D. _______________ ____________ ____________ y Dª _______________ _____________ ___________
email ___________________________________________. Con domicilio en C/_____________________
nº ____, piso ____, tel. ________________ M. (padres) __________________ M. ____________________
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
Deseo prepararme
complementarias que se organicen en
acudiendo y
la Iniciación Cristiana.
participando con interés,
Padre
Madre
de no ser así repito curso
Hijo

Parroquia de Bautismo
firma y sello

