
PARROQUIA SAN ANTONIO MARÍA CLARET C/ Corazón de María, 1
www.parroquiaclaretmadrid.es; 28002 MADRID

e-mail:rafael.lozano@claretmadrid.es, Teléfono: 914163540, 

Madrid, 1 de septiembre de 2018
A las familias     de     los     niños/as     de   Pre-  Comunión (3ºPrimaria):  

Queridos amigos, desde la parroquia, un cordial y cariñoso saludo, a vosotros y 
vuestros hijos. 
Comenzando el curso escolar 2018-2019, ofrecemos la catequesis especial de 
preparación para los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía (cursos
3º y 4º de primaria) Dado que ellos son pequeños, es a vosotros, la familia, a 
quienes más directamente corresponde tomar la decisión (si así lo creéis 
conveniente) de solicitar para ellos la preparación para dichos sacramentos. 
No creemos que esta decisión deba ser tomada a la ligera, o por razones 
puramente coyunturales y superficiales (“colegio religioso”, “la hacen todos”,  
“no le va a hacer mal”, “no le voy a quitar a mi hijo la ilusión”…) Creemos que 
debe ser una decisión suficientemente reflexionada y comprometida. 
Para ayudarnos en esa toma de decisión, hay unos requisitos: 
Por parte de los niños… Cursar 3º de Primaria. 

 Estar bautizado (o en proceso). Los catequistas se encargarán de pedir el
volante de bautismo a aquellos que no hayan sido bautizados en nuestra 
parroquia. 

 Comprometerse a recibir la catequesis semanalmente durante dos 
años. Serán los MARTES, de 17.30H  18.30h, en el pasillo pastoral del 
segundo piso del colegio. El día de la semana será el MISMO, en estos dos 
años. 

Por parte de las familias… 
 Ser una familia practicante o que se esfuerza por vivir su fe y los valores

del evangelio, (en medio de dudas y deficiencias) 
 Asistir a la eucaristía dominical para toda la familia (11.30h) 

 Comprometerse a asistir (salvo fuerza mayor) a cuantas reuniones de 
programación y celebraciones… se programen desde la catequesis 

Después de esto… ¿qué hacer?: NOVEDAD: Cubrir la ficha de inscripción y
entregarla, junto con la foto,  EN LA REUNIÓN INFORMATIVA del martes 
25 de septiembre, a las 17.30h en el salón de actos.
Os esperamos, un afectuoso saludo:

Equipo de catequesis de infancia
RECORDAD:

 REUNIÓN INFORMATIVA EL MARTES 25 SEPTIEMBRE, A LAS 17.30H
en el salón actos. Importante: Entrega de la ficha inscripción.

 El COMIENZO DE LA CATEQUESIS  del PRIMER AÑO será el MARTES 2 de 
Octubre de 2018, a las 17.30h en la Iglesia, con una celebración 
conjunta familias, niños y catequistas.

 Todos los avisos y circulares de catequesis se enviarán por correo 
electrónico y mensaje whatsapp, y se publicarán puntualmente en la 
pagina web de la parroquia. 

 El volante de bautismo y la cuota de 20€ será entregado directamente a las
catequistas una vez empezada la catequesis.

http://www.parroquiaclaretmadrid.es/


FICHA CATEQUESIS 2018-2020

PREPARACIÓN 
PRIMERA COMUNIÓN

Foto

NOMBRE: ______________________APELLIDOS ____________________________________ 

Calle: __________________________________________ Nº _____ PISO _____ C. P. _________

Fecha de Nacimiento: ______________  Fecha de Bautismo: ____________ 

Parroquia donde fue bautizado: ______________________________________________________

Nombre del Padre: ______________________Profesión: _________________________________

Nombre de la Madre: ____________________Profesión: _________________________________

Teléfono  fijo_____________Tfno  Móvil1_______________  Avisos  Whatsapp  (Si/No)  Señalar

Circulo

Tfno Móvil2_____________________ Avisos whatsapp (Si/No) Señalar Circulo

Nª Hermanos:____Lugar que ocupo:_____

Estudio ___ de educación primaria  en el colegio:  _____________Grupo: A  B  C  D  E Señalar

Circulo

(Si no recuerda la letra, indicar el nombre del tutor)_____________________________________

He asistido a catequesis en otra Parroquia:_________________________ Cursos: ______

COMIENZO: MARTES 2 OCTUBRE 2018

____________________________________ ____________________ ____________________

Nombre y apellidos del padre/tutor D.N.I. Firma

____________________________________ ____________________ ____________________

Nombre y apellidos de la madre/tutor D.N.I. Firma

Doy mi consentimiento para que se puedan publicar fotografías de mi hijo/a  en las distintas publicaciones impresas o digitales de la
Parroquia y el Colegio, asÍ como en diversas publicaciones de Pastoral de los Misioneros Claretianos.

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), le informamos que sus datos personales
quedarán incorporados a un fichero informatizado con la finalidad de sean tratados para dar cumplimiento a la finalidad educativa y
pastoral de la entidad organizadora de esta actividad: Misioneros Claretianos (Provincia de Santiago),  Colegio Claret  de Madrid y
Parroquia San Antonio María Claret. Del mismo modo informamos que mediante la aceptación del presente documento usted consiente
de forma expresa, que los datos personales facilitados, la imagen del participante u otras informaciones referidas a éste y relacionadas
con la actividad, puedan divulgarse en las distintas publicaciones y comunicaciones que se realicen para dar a conocer la actividad, la
finalidad  de  la  institución  organizativa  y  siempre  relacionada  con  ésta.  Para  el  ejercicio  de  su  derecho  de  acceso,  rectificación,
cancelación y oposición deberá dirigirse al responsable del fichero de los Misioneros Claretianos (Provincia de Santiago) del lugar
donde se haya formalizado la inscripción. 
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