Catequesis
Jóvenes
Un nuevo curso llegó. ¿Te has parado a pensar un propósito para mejorar tu fe en Dios? Eres
joven y… ¿te sientes cristiano? Pues ¿a qué esperas para confirmarte? No seas uno más,
involúcrate, conoce aquello que defiendes, confía en lo que crees. Te invitamos a participar en
la catequesis de confirmación.
Te proponemos un año pastoral para descubrir qué se esconde detrás de tu corazón.
Por ahora quédate con este mensaje: “COME

AND SEE”.

Si estás en 3º ó 4º de la ESO, te esperamos el VIERNES 14 DE OCTUBRE A LAS 8 DE LA
TARDE EN LA CASA DE LA IGLESIA, para comenzar un nuevo curso de catequesis (trae esta
inscripción firmada por tus padres). ¡Anímate, contamos contigo!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscripción para la catequesis interparroquial para jóvenes (3º y 4º de E.S.O.)
Nombre: ___________________________________________________________________ Curso: ______________
Móvil: ______________________ D.N.I. ______________________ Fecha nacimiento: _____________________
Email: _____________________________________ Domicilio _______________________________________________
¿Qué talentos tienes (deporte -¿Cuál?-, cantar, bailar, actuar, dibujar, pintar, escribir,...?
_________________________________________________________________________________________________
Firma del joven

En cumplimiento de lo establecido en la ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal, se me informa que los datos de carácter personal escritos en este documento se utilizarán
exclusivamente para la inscripción de las diferentes catequesis para la preparación a recibir el
Sacramento de la Confirmación y serán exclusivamente tratados y custodiados por las Parroquias de la
localidad para enviar información de actividades relacionadas con la Iglesia Católica. En ningún caso se
cederán a terceros. Además, al firmar este documento, accedo a que las imágenes del menor a mi cargo
que se tomen durante las distintas actividades pastorales puedan ser tratadas para informar de la labor
de la Iglesia de La Solana en los medios, en formato electrónico o papel, que pertenecen a las Parroquias.
En cumplimiento de la ley 15/1999 para solicitar la revisión o anulación de los datos, pueden ponerse en
contacto con cualquiera de las parroquias de la localidad.

__________________________________________________________________________
Nombre del padre / madre / tutor / tutora
Firma

