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CATEQUESIS DE INICIACIÓN CRISTIANA
Catecumenado Infantil RICA
Queridos padres:
La comunidad cristiana se alegra con
vosotros y os felicita por vuestra
decisión de inscribir a vuestro hijo en
el Catecumenado Infantil, que le
preparará para recibir los Sacramentos de
Iniciación Cristiana: Bautismo,
Confirmación y Eucaristía.
Un Sacramento, es una realidad
sagrada que abre a la persona a la
realidad de Dios. El compromiso de Vida
Cristiana, es germen que ha de ir
desarrollándose durante la vida para
alcanzar la madurez cristiana. Por eso,
todos hemos de procurar que su
celebración sea de acuerdo con lo que
la Iglesia nos pide.
La comunidad parroquial acompañará a
su hijo con la oración durante todo el
catecumenado y se hará presente en las
principales celebraciones por medio de
las personas que intervienen en el
itinerario.
Información de Carácter General:
• La Iniciación Cristiana de niños en
edad catequética comienza a
partir de los siete años.
• Tiene una duración de tres años.
• Los tres Sacramentos se reciben a
la vez en una misma celebración en
el tiempo de Pascua, al final del
proceso, durante el cual se harán
otro tipo de celebraciones
Compromiso de los Padres:
• La asistencia del niño de forma
regular a las reuniones
semanales.
• La asistencia regular a la Santa
Misa los domingos
• Informar con antelación al
Catequista de las ausencias.
• Mantener comunicación con los
Catequistas y Sacerdotes.
Documentación a Adjuntar:
• Cumplimentar ficha con letra
clara y en mayúsculas.
• Adjuntar
foto actual tamaño
carnet.

Datos del niño:
Apellidos: ………………………………………………..……………..………..…
Nombre: ……………………………………………………………………………….
Nació el día ……... de ………………............……… del año …….…
en …………………………………………………………………………………….……

FOTO
ACTUAL

Domicilio: ………………………………………….……………………………….…
localidad: ……………………………………………………….. C.P. ……………
Provincia: …………………………Teléfono: ………………………………….
Correo electrónico: ………………………………………………………………
Nombre del Padre: ……………………………………………………… Teléfono: …………………..
Nombre de la Madre: …………..……………………………………… Teléfono:…:……………….
número de hermanos ……………………..… lugar que ocupa ……………………………
Colegio: …………………………………………… ¿asiste a clase de Religión? ……………..
¿Por qué se inscribe para la Catequesis? (Señale con una X la opción elegida)
1. El niño lo ha pedido ……………………………………………………………………………….
2. Porque deseo dar a mi hijo una formación religiosa ………… ……
3. Queremos que nuestro hijo viva nuestra Fe …………………………………………
4.Porque vienen los amigos de mi hijo…………………………………………
Firma del padre:

Firma de la madre:

Cláusula informativa de Protección de datos:
Los datos personales proporcionados en el presente documento y las imágenes en su caso sólo serán
tratados para los fines y actividades de acompañamiento pastoral de esta Entidad Religiosa en todas
sus etapas.
No se cederán, salvo a entidades de la Iglesia Católica y en caso de obligación legal.
Ud. podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación , oposición y limitación al
tratamiento, acompañando documentación que acredite su identidad y dirigiéndose por escrito a la
Parroquia cuyos datos figuran en el encabezamiento o al DPO de la Diócesis de Getafe responsable
del tratamiento escribiendo a: comunicación@diocesisgetafe.es
Los Firmantes del presente documento, en su calidad de representantes legales del menor, autorizan
a que la parroquia obtenga y utilice imágenes o fotografías de mi hijo, ya sean impresas o en formato
digital (video divulgativo, web….) asimismo a que dichas imágenes puedan ser difundidas en sus
canales de comunicación, siempre que dicha difusión carezca de fines lucrativos y no comporte una
intromisión ilegítima en su derecho al honor o resulte contraria a sus intereses.
Puede consultar toda la información sobre nuestra política de privacidad en: www.diocesisgetafe.es

