
 
INSCRIPCIÓN CATEQUESIS 

DESPERTAR 

Para niños de 7 años o que cursen 2º de Primaria 

 

Nombre y Apellidos del niño: _____________________________________________________ 

 

Nacido en: ___________________, el día ____ , de __________, de ________. 

 

¿Está bautizado?      Si         No     (márquese la opción) 

 

Parroquia de Bautismo: _________________________________ 

 

Nombre y apellido del Padre: _____________________________ 

 

Nombre y apellido de la Madre: ___________________________ 

 

¿Los padres están casados en la Iglesia?       Si          No   (márquese la opción) 

Casados en la Iglesia de: _________________________________ 

Teléfonos de contacto: 

 Padre: __________________________ 

Madre: __________________________ 

Según lo establecido en el Directorio de Iniciación Cristiana de la Archidiócesis de Sevilla, se 

obliga a realizar tres cursos de catequesis para la Primera Síntesis de la Fe (Comunión). La falta 

sin justificar de cinco sesiones de catequesis, hará necesario que el niño comience de nuevo en 

el curso anterior. Por la presente comunicación, los padres autorizan a la Parroquia de San 

Roque a usar internamente los datos que proporcionan. Por la ley de protección de Datos, se 

requiere autorización de los padres para hacer uso de los datos e imágenes.  

 

En Sevilla, a ______, de ____________, de 2021. 

Firma de los padres (se requieren de los dos cónyuges) 



 

 

Las Catequesis están dirigidas tanto a los padres como a los hijos.  

 

Empiezan a las 10,30 a.m y terminan con la Misa en los Negritos a las 11,30 o bien a las 12,00 

en San Roque. Sería una incongruencia apuntar a los hijos a la Catequesis para luego 

ausentarse de la Misa 

 

Cronograma de Catequesis del DESPERTAR 

 

DOMINGO 17 OCTUBRE Presentación y la importancia del Bautismo 

DOMINGO 14 NOVIEMBRE Una gran noticia: Dios nos ama 

DOMINGO 12 DICIEMBRE Jesús nace en Belén (Sentido cristiano de la Navidad) 

DOMINGO 9 ENERO Dios nos habla por medio de la Biblia: AT 

DOMINGO 13 FEBRERO Jesús pasó haciendo el bien: NT 

DOMINGO 13 MARZO Jesús muere en la Cruz y el Padre lo resucita 

DOMINGO 24 ABRIL María , la Madre de Jesús 

DOMINGO 8 MAYO Iglesia, la gran familia de los cristianos 

 

Agradecemos el donativo de 5 € para el sostenimiento de la Parroquia 

 

¡Que el Señor os bendiga! 
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