Preparación para recibir la 1ª comunión
Inscripción del tercer año (nacidos 2008)

Nombre y apellidos: _________________________________________________________
Nombre padre: _______________________ Nombre madre: ________________________
Calle y población: ____________________________________________________________
Teléfono fijo: ________________________

Teléfono móvil: ________________________

Colegio y curso: _________________________ Email: ___________ __________ ________
Fecha de nacimiento: ________________________ Bautizado en: ____________________
(Nota: Al entregar esta inscripción se deberá acompañar de un donativo de 30 euros en concepto
de libro de actividades, material para el año, y ayudar a la iglesia en sus necesidades…)

Debido a la normativa legal, le rogamos marque con una cruz si está de acuerdo con la utilización
del material fotográfico o de video originado durante la realización de las distintas actividades
parroquiales para uso privado y exclusivo de la parroquia ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA de
Arroyomolinos

Estoy de acuerdo

No estoy de acuerdo
Firma:

D.N.I.:

Según lo establecido en la L.O. 15/1999 de 13 de Diciembre , de Protección de datos de carácter personal, le informamos de que sus
datos serán incorporados a un fichero titularidad de la parroquia Asunción de Nuestra Señora de Arroyomolinos (Madrid) ante quién
usted podrá ejecutar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, y la cual los tratará y mantendrá para el envío de información
general a través de comunicaciones electrónicas o por cualquier otro medio. Sus datos nunca serán vendidos ni utilizados por terceros

ENTREGAR DEL 19 AL 22 JUNIO DE 17:00 A 19:00 EN LA IGLESIA
DE LA ASUNCIÓN

CATEQUESIS PARA RECIBIR LA PRIMERA COMUNIÓN
Estimados padres, hace algunos años, disteis un si ante Dios y ante la Iglesia comprometiéndoos en el crecimiento de la
fe de vuestros hijos. En el camino de su educación cristiana, el sacramento de la Eucaristía ocupa el lugar principal, ya que es el
alimento necesario e indispensable para hacer crecer y madurar el regalo de Dios que recibieron en su bautismo, que no es otro
que el amor de Dios, la posibilidad real de amar como Él nos ama.
El primer paso en esta nueva etapa, es la preparación para recibir la primera comunión para recibir el Cuerpo de Cristo
que se hace presente en la Eucaristía. En este proceso de preparación queremos juntos crecer en la fe y el amor a Dios, durante
un periodo de tres años. Ya estamos en el tercer año, vuestros hijos se van haciendo más amigos de Él, hasta que estén
preparados para recibirle en su corazón, a través del alimento de la Eucaristía.
Este proceso de catequesis no está determinado por los tres años; este tiempo es el mínimo que consideramos para la
preparación adecuada en vistas a recibir este sacramento. Los criterios que se utilizarán para valorar si este proceso es
susceptible de ser prorrogado serán los siguientes:
1.
2.
3.

4.
5.

Asistencia a catequesis
Asimilación de los contenidos catequéticos
Aprendizaje de las oraciones y contenidos básicos del cristiano (La Señal de la Cruz, Padre Nuestro, Ave
María, Credo Apostólico, Gloria, los 10 mandamientos, los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia, y los
7 sacramentos).
Asistencia a Misa cada domingo y fiestas de guardar.
Aprendizaje de las formulas básicas del desarrollo de la Misa, de fácil asimilación si la asistencia es asidua.
NORMAS SOBRE FOTÓGRAFOS

-

-

Es la parroquia la que da la autorización para que los fotógrafos (y operadores de video) puedan hacer el
reportaje.
La parroquia propone el fotógrafo habitual de la misma, para los actos comunitarios.
Existe una normativa estricta por parte del Obispado, que pueden consultar.
Ha habido, en este sentido, experiencias desagradables y tienen que evitarse.
En el caso extraordinario de no poder ser el fotógrafo habitual, hay que hablarlo inexcusablemente con el
párroco.

El fotógrafo que proponemos trabaja normalmente en nuestra iglesia y saben perfectamente las normas
establecidas por el obispado, y qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no. En ningún caso, os podrán imponer
más fotos de las que vosotros queráis.
Si el fotógrafo tratara de imponer otras normas distintas, más fotos de las que se acordara, o cualquier otra
dificultad en este sentido, lo deberán comunicar al PÁRROCO y con él se verá la solución que puede darse.
En la celebración litúrgica habrá zonas de acceso restringido, debidamente señalizada, que no podrá ser
rebasada.

Yo, _________________________________________, con D.N.I.: _____________________
Padre/madre o tutor legal, del niñ@ inscrito en el reverso de esta inscripción, que recibirá
el próximo año (Dios mediante) la Primera Comunión, acepto las normas, expresadas
anteriormente.
Arroyomolinos, a _____ de __________________________de dos mil ____________.

Firma del Padre, madre o tutor legal.

