PARROQUIA MARÍA MADRE DEL AMOR HERMOSO

Vicaría V – Sur. Archidiócesis de Madrid

Madrid, 29 de agosto de 2022
Queridos padres:
Comenzamos con mucha ilusión un nuevo año la catequesis que conducirá
a que vuestros hijos puedan seguir su proceso de la Iniciación Cristiana con el
sacramento de la Confirmación.
En primer lugar, queremos daros las gracias por confiar en nosotros al
acercar a vuestros hijos a la Iglesia. Queremos ayudaros en la apasionante misión de
transmitirles la fe. Tarea que comienza en casa y de la que sois los primeros
catequistas.
La Catequesis preparatoria para recibir el Sacramento de la Confirmación
dura dos años y medio. Se inicia, normalmente, a partir de los 10 años o cursando 5º
de Ed. Primaria y se concluye con 12-13 o durante el primer semestre de 1º de la
Educación Secundaria Obligatoria, cuando se celebre el Rito de la Confirmación.
No comenzar la catequesis en las edades o en el curso indicado no es obstáculo para
recibir el Sacramento. Habladlo con los sacerdotes de la Parroquia para ver el modo
de proceder más adecuado.
Os recordamos que no hay ninguna obligatoriedad para realizar la
Confirmación sino que debe ser una opción cristiana de la familia, y no “porque
toca”. Es muy importante reflexionar sobre los compromisos que adquieren los
padres al inscribir a su hijo/a en la Catequesis de la Confirmación. La coherencia,
nos pide que si queremos que acojan y reciban a Jesús en la Sagrada Comunión,
participemos en todo el proceso catequético: la Catequesis semanal y la
participación semanal en la Santa Misa del domingo.
La asistencia a la catequesis será de manera presencial y comenzará a partir
del viernes 16 de septiembre en el día escogido. Los horarios de las Santas Misas
para el cumplimiento del Precepto Dominical son: Sábado: 19:30 h.; Domingo:
11:00, 12:00, 13:00 y 19:30 h.
Los días de catequesis son (a escoger un día de los cuatro posibles):
- Viernes, de 17:30 a 18:30 h.
- Domingos, de 12:00 a 13:00 h
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La inscripción se realizará a partir del lunes 5 de septiembre, de lunes a
viernes en horario de Despacho Parroquial, de 17:30 a 19:15 h.:
Los requisitos para realizar la inscripción:
1. Firme propósito de participación regular a la catequesis semanal y a la Santa
Misa dominical.
2. Entregar la ficha de inscripción completada y firmada por los dos padres.
3. Partida de bautismo (se pide en la Parroquia dónde se bautizó; Si realizó la
Primera Comunión en esta parroquia o se entregó el año pasado, no es
necesario).
4. Colaboración económica:
Nuestro deseo es que la catequesis sea un regalo para vuestros hijos y, por
tanto, que sea algo gratuito porque “lo que hemos recibido gratis, lo damos gratis”
(Mateo 10,7). Con toda ilusión, entrega y espíritu de caridad, queremos transmitir a
vuestros hijos la Gracia de Dios que nosotros hemos recibido y que, a través de
ellos, también vosotros podáis experimentar en vuestras vidas la Gracia de Dios.
No obstante, dice el refrán que es de bien nacido el ser agradecido. Y por
eso queremos haceros una propuesta sencilla como signo de vuestro
agradecimiento a Dios por los regalos que reciben vuestros hijos en catequesis y
poder, de esa manera, poner vuestro granito de arena, y colaborar con la labor
evangelizadora, misionera y de asistencia a los más necesitados que hace la
parroquia en vuestro barrio.
Os presentamos dos maneras de colaborar:
1ª con un donativo inicial de 35€ al comienzo de cada año de catequesis
con el que se colabora con el mantenimiento de la iglesia y su funcionamiento en el
barrio.
2ª realizando un donativo mensual de 5€ a través de una suscripción
periódica. Además, este donativo mensual a la parroquia está sujeto a beneficios
fiscales muy ventajosos. Si hacéis la suscripción mensual que os proponemos de
5€/mes (60€/año), al hacer vuestra Declaración de la Renta se os devolverá el
80% del importe donado (48€/año), de manera que, en realidad, solo estaréis
gastando 1€/mes – 12€/año.
Hemos adjuntado a esta carta la hoja de suscripción que podéis rellenar y
entregar junto con la ficha de suscripción de vuestros hijos.
A lo largo del curso se realizarán diversas actividades que se comunicarán
con tiempo suficiente para su participación y se convocarán reuniones de padres a
las que es necesaria la asistencia para el buen funcionamiento de la catequesis.
Agradeciendo vuestra atención y quedando a vuestra entera disposición nos
despedimos con el deseo de veros pronto.
Un fuerte abrazo y contad con nuestra oración.
Sacerdotes y catequistas

PARROQUIA MARÍA MADRE DEL AMOR HERMOSO

Vicaría V – Sur. Archidiócesis de Madrid

Nº DE LISTA:

FICHA DE INSCRIPCIÓN
CATEQUESIS CONFIRMACIÓN
CURSO 2022-23

NOMBRE Y APELLIDOS…………………………………………………………………..
CURSO QUE SOLICITA DE CATEQUESIS 1er año

2º año

3er año

(marque con un circulo)

DÍA DE ASISTENCIA……………………………

FECHA NACIMIENTO …./..…/…….. LUGAR……...……..……………………………
¿ESTÁ BAUTIZADO?........... PARROQUIA….........……………………………………
CIUDAD DEL BAUTISMO………………………………………………………………….
¿HA REALIZADO LA 1ª COMUNIÓN?......... LUGAR…............................................
COLEGIO ACTUAL....………………………………………………. CURSO…….LETRA…..
¿ASISTE A CLASES DE RELIGIÓN EN EL COLEGIO? ………
NOMBRE PROFESOR RELIGIÓN……………………….……………………………

PRIMER AÑO

SEGUNDO AÑO

TERCER AÑO

COLABORACIÓN:
35€ anuales
Suscripción mensual: 5€
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NOMBRE Y APELLIDOS PADRE………………………………………...……………..
LUGAR NACIMIENTO……………………………………………………………………..
TFNO. MÓVIL………………………… E-MAIL…………..…………………….………..
NOMBRE Y APELLIDOS MADRE…………………………………………..…………..
LUGAR NACIMIENTO……………………………………………………………………..
TFNO. MÓVIL………………………… E-MAIL…………..…………………….………..
¿CASADOS POR LA IGLESIA? …........... ¿SEPARADOS?............
¿UNIDOS CIVILMENTE?.............

¿DIVORCIADOS CIVILMENTE?.………

DOMICILIO C/ ……………………………………………………………… Nº …………
C.P. ……………. CIUDAD …………………. TFNO. FIJO ………………………..

Deseamos que nuestro hijo/a reciba la catequesis de la Confirmación.
Siendo conscientes de su importancia nos comprometemos a que asista con regularidad a
la catequesis semanal y a la Santa Misa dominical. Aceptamos que la Catequesis y Santa
Misa son dos partes que no se pueden separar del proceso preparatorio para la recepción
de la Confirmación.
De igual manera asistiremos a las reuniones que se programen para la
educación en la fe de nuestro hijo.
Tendremos en cuenta la consideración de “curso perdido” cuando se den
cinco faltas de asistencia sin justificación a la catequesis. En la medida de lo posible
informaremos con antelación al catequista de las ausencias a las reuniones, catequesis y
Santa Misa.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsables del tratamiento

PARROQUIA MARÍA MADRE
DEL AMOR HERMOSO
NIF: R7800791C
Vicente Carballal, 11 – 28021 Madrid
madreamorhermoso@archimadrid.es
Teléfono: 91 796 72 76

Arzobispado de Madrid
NIF R2800137H
Calle Bailén nº8 – 28103 Madrid
dpd@archimadrid

Delegado de protección de
datos

Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de la Archidiócesis de Madrid:
•
Por correo electrónico (dpd@archimadrid.es)
•
Por correo postal: Calle Bailén nº8, Madrid (28013)

Finalidades

Gestión de inscripción y realización de la catequesis de infancia. Envío de comunicaciones
promocionales sobre las actividades de la Parroquia y de la Archidiócesis (en caso de autorizarse).
Uso de la imagen del menor para finalidades de promoción y pastoral propios de la Parroquia y de la
Archidiócesis (en caso de autorizarse)

Plazo de conservación

Los datos se conservarán el tiempo necesario para gestión de las actividades de la catequesis. Las
imágenes se conservarán en tanto sean necesarias para la finalidad para la que se cedieron.

Legitimación

Ejecución de un contrato; realización de la catequesis de infancia. Consentimiento en el caso de
autorización para el envío de información sobre actividades y para el uso de imágenes o vídeos del
menor.

Destinatarios
de los datos

Los datos se comunicarán a las instituciones eclesiásticas que sea necesario. En el caso de uso de
imágenes o vídeos se tiene por destinatario al público en general de las actividades promocionales.
Los interesados pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación,
oposición y portabilidad, y el derecho a retirar su consentimiento al uso de las imágenes del menor
dirigiéndose por escrito a la Parroquia a la dirección indicada y aportando su DNI.

Derechos

Reclamación

Si han prestado su consentimiento al tratamiento de sus datos con fines de envío de información
promocional sobre las actividades de la Parroquia, la Archidiócesis y la Iglesia Católica, pueden
retirarlo en cualquier momento si el envío realizado es electrónico, con los medios proporcionados al
efecto, o dirigiéndose a la Parroquia en la dirección que se ha facilitado.
Los titulares de los datos pueden presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección
de Datos si lo consideran oportuno.

Autorización para el envío de información sobre actividades
Por favor, marquen con una cruz SI AUTORIZAN a la Parroquia y a la Archidiócesis de Madrid al uso de sus direcciones postales y de correo
electrónico para la remisión de información promocional de sus actividades y de la Iglesia Católica
El padre/tutor

La madre/tutora

Autorización para el uso de imágenes o vídeos del menor
Por favor, marquen con una cruz SI AUTORIZAN a la Parroquia y a la Archidiócesis de Madrid a la reproducción y publicación de la imagen de su
hijo/a o tutelado/a, 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 fines de promoción y pastorales propios de la Parroquia y la Archidiócesis, 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 renuncian a
solicitar remuneración alguna.
El padre/tutor

La madre/tutora

En……………………………… a ……………. de ……………………………………… de 20….
Firma del padre/tutor

Firma de la madre/tutora,

