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DIOCESIS DE CARTAGENA 

CATEQUESIS INFANTIL INICIACIÓN 

¿QUE HACE FALTA PARA INSCRIBIRSE? 

- Cursar segundo de primaria. 
- Rellenar el formulario y entregarlo en el periodo indicado. 
- Comprar el Catecismo “Jesús es el Señor”  de la Conferencia Episcopal Española 

en Editorial Edice, Madrid 2008. Se puede adquirir en cualquier librería.  

LOS PADRES SE COMPROMETEN A ACOMPAÑAR Y EDUCAR A SU HIJ@ EN LA FE, 
ESTO ES: 
- Procurar que su hij@ no falte a la reunión semanal de catequesis. 
- Asistir a las reuniones de formación de padres. 
- Asistir y participar con su hij@ en la misa dominical. 
- Participar en las actividades que la Parroquia organiza para sus Hij@s de la 

catequesis infantil. 

¿CUANDO EMPIEZA LA CATEQUESIS? 
- La Semana del 13 al 19 de Octubre, aunque previamente los padres serán 

convocados a una reunión informativa que se notificará en su momento.  

SOSTENIMIENTO DE MI PARROQUIA 
- La Parroquia es de todos y para todos los Católicos que habitan aquí, y su 

atención es nuestra responsabilidad. La Parroquia de la Purísima en El Palmar 
tiene asignada la cantidad de 30 € como colaboración en los gastos que la 
catequesis genera, y como ayuda al sustento de la entidad parroquial y sus 
dependencias. Si queremos tener parroquia cerca de nosotros, debemos ayudar 
a mantenerla.  

- A la hora de hacer el Ingreso es importante especificar el concepto: 

AYUDA PARROQUIA 
 NÚMERO DE CUENTA EN EL BANCO SANTANDER 

ES91 0075 0281 32 0600275031 

- ROGAMOS ADJUNTÉIS AL FORMULARIO EL JUSTIFICANTE BANCARIO DEL 
INGRESO.  
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CATEQUESIS PARA RECIBIR LA PRIMERA COMUNIÓN 

Nosotros los Padres Cristianos: 

D.________________________________________________DNI__________________ 

D*.________________________________________________DNI__________________ 

Con Domicilio en _________________________________________________________ 
número_____________ Piso__________________ con teléfono__________________, 

 Nos identificamos como católicos y deseamos educar en la fe de la Iglesia 

católica a nuestr@ hij@: 

HIJ@:__________________________________________________________________, 

nacid@ el día ______________de ____________________________de____________, 

Y BAUTIZAD@ en: 

Parroquia________________________________________ de_____________________ 

El día________ de_________________________________ del año_______________. 

Y está anotada en el Libro parroquial de bautismos: Número_______________, 

Folio____________, Acta_____________. 

Matriculad@ en el colegio en clase de RELIGIÓN: ____ Si  o ______No. 

 Por lo que pedimos a nuestra parroquia que sea admitid@ en la catequesis 
preparatoria para recibir la primera comunión y para ello nos comprometemos a 
colaborar a cuantas iniciativas el catequista nos demande con el fin de garantizar la 
mejor disposición posible en nuestr@ hij@, para recibir dicho sacramento.  
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 Del mismo modo afirmamos conocer que: “En cumplimiento de lo 
establecido en la ley 15/1999 de 13 de Diciembre, la Parroquia informa a los padres 
que los datos que nos faciliten a través de la ficha de inscripción, así como los que 
nos proporcionen a partir de este momento, incluidas as imágenes obtenidas en 
sus actividades, serán incluidos en nuestro archivo con la única finalidad de prestar 
un correcto servicio a sus feligreses y para la gestión de las actividades llevadas a 
cabo por esta parroquia.  
 De manera que con la firma de este documento, los padres autorizamos al 
párrocos para que pueda comunicar los datos aquí recogidos al catequista 
asignad@ al grupo pertinente de catequesis. 
 En cualquier caso, como Padres, mantenemos en todo momento, el derecho 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la 
ley orgánica 15/1999, mediante comunicación escrita dirigida al Párroco de ésta, en 
la dirección aneja a esta inscripción.  

 Y COMO SEÑAL DE NUESTRO COMPROMISO firmamos, los dos si estamos 
casados, esta solicitud. 

  
 Firma de la MADRE                                                                                 Firma del PADRE 

 y en caso de no estar casados o bien divorciados, aquella personas o 
personas que ostentan la PATRIA POTESTAD SOBRE EL NIÑ@: 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Patria Potestad (1 o 2 personas) 
 (adjuntando acreditación legal de dicha situación).  

http://968889858-www.lapurisima.es


Parroquía La Purísima 

Plaza de la Iglesia 1 
30120 El Palmar (Murcia) 

968889858-www.lapurisima.es   
DIOCESIS DE CARTAGENA 

RELACIÓN DE GRUPOS 

Fecha de entrega de la solicitud: día__________de_____________________, 
(Las inscripciones han de presentarse DESDE el 1 de Septiembre hasta el 7 de 

OCTUBRE DEL AÑO CORRESPONDIENTE de manera ordinaria, en caso de 
circunstancias extraordinarias (por ejemplo una PANDEMIA, podrán otorgarse todo 

tipo de facilidades para intentar en los posible garantizar la correcta educación 
cristiana de l@S HIJ@S). 

Para recibir una catequesis presencial ordinaria (esto es sin circunstancias 
extraordinarias como puede ser una PANDEMIA u otro conflicto), marque con una X 
dos días para la catequesis, teniendo en cuenta el lugar más cercano a su hogar, a 

sabiendas de que la Parroquia se reserva el derecho de elegir uno de ellos, 
teniendo en cuenta sus necesidades y limitaciones).  

Los grupos se irán creando en riguroso orden de inscripción. Una vez cubierto el 
cupo o cerrado el plazo de inscripción las solicitudes quedarán pendientes de 

estudio hasta el 14 de Octubre.  

CENTRO PASTORAL LA PURÍSIMA 

(Junto a la Iglesia) 

16h30 a 17h30 

__Miércoles 

___Jueves 

17h30 a 18h30 

__Martes 

__Miércoles 

__Jueves 

CENTRO PASTORAL SAN ROQUE 

(patio interior de la Capilla) 

10h45 a 11h45 

__Domingo 

17h30 a 18h30 

__Lunes 

__Miércoles 

__Viernes 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DIA QUE CONVIENE PARA CELEBRAR LA PRIMERA COMUNIÓN 

(Marcar 1 opción con una X) 

___ Sábado a las 12h 

___ Sábado a las 18h 

___Domingo a las 12h 

NI QUE DECIR TIENE QUE ESTAS OPCIONES DE DÍA Y HORA SOLO SERÁN 
HABILES EN CIRCUNSTANCIAS ORDINARIAS Y NO TENDRÁN VIGENCIA EN 

CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS (Por ejemplo una Pandemia), PUES EN 
ESTE CASO TODO SE REALIZARÁ MEDIANTE DIÁLOGO PERSONALIZADO CON 
LOS COORDINADORES DE CATEQUESIS Y LAS FAMILIAS, PARA FACILITAR LO 
MÁXIMO POSIBLE A LOS PADRES, PODER ORGANIZARSE EN LA FORMACIÓN 

CRISTIANA DE SUS HIJ@S, Y EN LA CELEBRACIÓN SACRAMENTAL PARA LA QUE 
SE TOD@S SE ESTÁN PREPARANDO.  

VUESTROS PÁRROCOS SOLIDARIOS 
ANDRÉS Y ANTONIO.   
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