PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE ATOCHA - FRAILES DOMINICOS - C/ Julián Gayarre 1 - 28014 Madrid

Teléfono: 91 434 40 21 Correo: primeracomunion@parroquiadeatocha.es
Horario del despacho parroquial: lunes y miércoles de 19’00 h. a 20’30 h y viernes de 10:30 a 11:30

CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN
HOJA DE INSCRIPCIÓN
Rellénese con letra de imprenta

(1) NOMBRE DEL NIÑO
Nombre: ________________________________________________________________________
Apellidos: 1º________________________________ 2º__________________________________
Fecha de nacimiento: Día ________ Mes _________ Año: _______
Bautizado en la Parroquia (nombre) ____________________________________________
______________________________________(lugar) ____________________________________
el día ________ del mes ___________________ del año___________
PADRE (nombre y dos apellidos)
__________________________________________________________________________________
MADRE (nombre y dos apellidos)
__________________________________________________________________________________
Residencia actual: Calle _______________________________________________ Nº______
Ciudad ________________________________________ Provincia________________________
Teléfonos: (fijo) ____________________ (móvil) _____________________________________
Email (IMPRESCINDIBLE): ______________________________________________________
Estudia el curso _______________ (aula o grupo) ______________
En el Colegio ____________________________________________________________________
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ACLARACIONES:

1ª Este curso 1º de Catequesis, se impartirá por la propia familia, en su casa, con
los materiales que les facilitaremos.
2º. Junto a la inscripción debéis adjuntar la constancia o volante del bautismo de
vuestro/a hijo/a. Debéis solicitarlo en la parroquia donde bautizasteis a
vuestro/a hijo/a, y entregarlo on-line el día que se formalice la inscripción. Los
niños bautizado en la Basílica, lo cotejaremos nosotros, por lo que no es
necesario adjuntar el volante.
3º. El próximo curso, pondremos las listas con las catequistas y día que les
corresponda, en los paneles de la entrada de la Basílica de Atocha a finales de
septiembre.

Os saludan afectuosamente:

Los catequistas y el párroco
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PROTECCIÓN DE DATOS

La Parroquia Ntra. Sra. de Atocha, con domicilio en Calle Julián Gayarre 1, 28014 Madrid, y datos
de contacto 914344020 / secretaria@parroquiadeatocha.es, tratará los datos solicitados en este
formulario para la inscripción del niño/a en la catequesis de Comunión.
Todos los datos solicitados son necesarios, y se conservarán durante el tiempo en el que el/la
niño/a permanezca en las actividades de catequesis. No se cederán a terceras partes, excepto
en los casos necesarios para la coordinación de actividades pastorales con otras parroquias o
entidades de la Iglesia Católica.
Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación, portabilidad u oposición
dirigiéndose por escrito a la Parroquia a la dirección indicada, adjuntando fotocopia de su DNI
o documento identificativo equivalente.
Los interesados pueden presentar una reclamación ante la autoridad de control (Agencia
Española de Protección de Datos). Pueden contactar con el delegado de protección de datos de
la Archidiócesis de Madrid dirigiéndose a él por correo ordinario (Arzobispado de Madrid, calle
Bailén nº8, 28013 Madrid) o por correo electrónico (dpd@archimadrid.es).
Lugar, fecha y firma: …………………………………………………………………
El padre/tutor

La madre/tutora

Autorizo la reproducción y publicación de la imagen de mi hijo, obtenida en vídeo o fotografía
en las actividades que organice la Parroquia y en las que participe. Esta publicación podrá
hacerse por cualquier procedimiento, medio o soporte, para los fines de promoción y pastorales
propios de la Parroquia, incluyendo cualquier formato de publicación, ya sea tradicional (ej.,
folletos, revistas), redes sociales, páginas web, vídeos y demás materiales promocionales y de
difusión de la misma Parroquia o de las actividades de la Iglesia Católica en general. Dicha
publicación es sin ánimo de lucro, y renuncio a solicitar remuneración alguna.

ENTREGAR ORIGINAL Y COPIA
La Primera Comunión es, junto con el Bautismo y la Confirmación, uno de los sacramentos de
iniciación a la vida cristiana. Dios se vale de los sacramentos para hacerse presente en nuestro
mundo de manera sensible y en la Eucaristía, es el mismo Jesús el que está presente bajo las
especies del pan y el vino.
En la catequesis de Primera Comunión, los niños aprenden las verdades y contenidos
fundamentales de la fe católica, sobre Dios y la Iglesia, las oraciones básicas del creyente, el
significado de los sacramentos, pero sobre todo, es un tiempo dedicado a conocer a Jesús, a
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saber que Él nos quiere, que es nuestro amigo y nos espera de manera muy cercana y real en
la Eucaristía.
En nuestra parroquia, el proceso de formación para la Primera Comunión va dirigido a las
familias con hijos a partir de 2º de Primaria. Se trata de un proceso formativo de 3 años: el
1º lo conocemos como "Catequesis de familia” en el que los padres acuden a una reunión
mensual y llevan una tarea formativa para realizar con sus hijos en casa.
Durante el 2º y 3er año, los niños se reúnen semanalmente con su catequista para aprender,
compartir y vivir la fe en la pequeña comunidad que es su grupo de catequesis.
En la parroquia, celebramos las Primeras Comuniones las mañanas de sábado de la segunda
quincena del mes de abril y todos los sábados del mes de mayo del tercer año de catequesis,
los niños suelen estar en 4º de Primaria. Se trata de una celebración muy familiar, alegre,
cercana y emotiva, animada por el coro y centrada en la invitación y el regalo que Jesús nos hace
a aceptarle como el mejor compañero de nuestras vidas.

•

•

•

La inscripción se hará on-line, NO SE FORMALIZARÁ de forma presencial
Las reuniones con las familias se van a realizar en la Iglesia de la Basílica con las medidas de
seguridad exigidas. Se informará de las fechas vía email
Los materiales y sistemáticas a trabajar, se facilitarán vía email.

Los datos los recogen el encargado de la catequesis y catequistas. El primer año, Catequesis de
familia, los tiene el encargado de la catequesis. Los dos años siguientes se les da a los
catequistas y se emplean por si hay que dar algún aviso a los padres sobre la catequesis de sus
hijos.

