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Querida familia, padres, joven: 

Recibe un cordial saludo de parte de los sacerdotes y de los catequistas. 
 

Posiblemente estás leyendo esta hoja porque quieres confirmarte, o porque quieres acercarte un poco más a 
Dios. O tal vez, porque lo hacen tus amigos, o porque tu abuela te ha dicho que lo hagas. No importa. Lo 
importante es que, aunque no lo sepas, Dios te está llamando. 

 
Queremos convencerte para que no te prives de continuar en la INICIACIÓN CRISTIANA, que comenzó 
con tu Bautismo. Queremos ofrecerte los medios necesarios de modo que sigas conociendo más a Jesús, 
trates con Él y profundices en su amistad. ¡No te quedes con el traje de Comunión! Tu fe puede crecer 
mucho más. 

 
Para inscribirse a la INICIACIÓN CRISTIANA de jóvenes: 

1. Es necesario matricularse en la clase de Religión, 
2. Completar los datos de la hoja de inscripción con letra clara (firmar ambos progenitores) 
3. Completar la hoja de protección de datos (firmar ambos progenitores) 
4. Fotocopia del DNI de ambos progenitores 
5. Entregar toda la documentación en el Despacho Parroquial, antes del 28 de septiembre  
6. Entregar 30 € (se solicitan para cubrir gastos de mantenimiento). 

 
Periodo de matrícula del 1 de agosto al 28 de septiembre 
 
Fechas a tener en cuenta: 
 

 MARTES 4 de OCTUBRE a las 19.30, en la Arciprestal, distribución de grupos (JÓVENES) 
 MARTES 4 DE OCTUBRE a las 22.00, Arciprestal: reunión con los padres. 

 
Inicio de las catequesis 
 
 SABADO 22/octubre  a las 9:30 nos vemos en la plaza del convento para excursión de principio de 
curso. Vamos a pie hasta la capilla del Carmen. Regreso sobre las 17:00 aproximadamente. (si por motivos 
climatológicos no fuese posible ir a la playa la actividad se realizará en el mismo convento) 
 
  Ropa y calzado cómodo 
  Bocadillo para almorzar y comer 
  Agua para todo el día 
  Protector solar/gorra si se considera necesario 
 
El viernes 28 de octubre comienzan las catequesis para los grupos de primero, serán todos los viernes en 
horario de 17:30 o 19:30 el horario que prefiráis os solicitamos lo indiquéis en la inscripción, si no se indica 
nada entenderemos que no hay preferencia de horario. 
 
Los grupos se formarán de manera aleatoria dependiendo del número de catequistas y necesidades peculiares 
de las catequesis. 
  
Gracias 
 
Dios te Bendiga 

Manuel A. Agorreta 
Cura párroco 

  
 
 
 
 


