
 
CATEQUESIS DE INICIACIÓN CRISTIANA 

 

Nosotros, los padres cristianos: 
D _____________________________________, profesión _____________ 
Dª_____________________________________, profesión_____________ 
 
con domicilio en (Avda. Calle, Plaza) _______________________________ 

 
Nº ........Piso…………….Teléfono de contacto …………………………………………… 

 
Casados en (Ermita, Parroquia, Santuario) ______________________ 
 
El _______ de __________________________ de ________ 

 
 

NOS CONFESAMOS CREYENTES Y DESEAMOS INICIAR 
                   EN LA FE DE LA IGLESIA CATÓLICA A NUESTRO/A HIJO/A 

Nombre ___________________________________________________ 

Nacido/a el día………. de ……………………….. de  ………… y bautizado/a  en la 

 

Parroquia: ________________________________________ de _______ 

el ________ de ___________________________ de ___________ 

LIBRO _________ 

 

Matriculado en el Colegio …………………………………………Curso…………………………………  Clase 

de Religión:    (  )Sí         (  )No 

Parroquia: ………………………………………………………… de …………………………………………………………………………… 

Fecha de Bautismo: el …………. de ……………………………………………… de ………………………………………………….. 

LIBRO …………………..                                                         Sello de la Parroquia de Bautismo 

FOLIO ………………….. 

ACTA Nº ……………… 



Por lo que pedimos a la Iglesia sea admitido/a en la catequesis de iniciación 

sacramental, para que a su debido tiempo pueda recibir la Sagrada Eucaristía por lo 

que nos COMPROMETEMOS a: 

 Preparar a nuestro/a hijo/a para la celebración del sacramento colaborando 
activamente desde el hogar con el material que nos proporcione la Parroquia. 

 Que nuestro/a hijo/a acuda a las catequesis y celebraciones comunes de 
preparación para la primera Eucaristía. 

 Que nuestro/a hijo/a asista regularmente a la celebración de la Misa 
Dominical, tanto durante el tiempo de preparación a la primera comunión, 
como posteriormente. 

 

 
En El Palmar, a ………… de …………………………………. del ……….… 

 
Firma del padre                                                                    Firma de la madre 
 
 
 
 
Entregar esta ficha los días 22,23, 27 o 28 de septiembre en la Parroquia Santa Rosa 
de Lima, de 18h a 19h 
 

 

Síguenos:  

santarosadelimaelpalmar.com 

Parroquia Santa Rosa de Lima (El Palmar) 

iglesiasantarosadelimaelpalmar@gmail.com 

623005931 

 

Protección de datos 

De acuerdo con el REGLAMENTO UE 2016/679 y la LOPD, le comunicamos que sus datos personales y 

teléfono pasarán a formar parte de un archivo cuyo responsable es la Parroquia Santa Rosa de Lima de El 

Palmar,  siendo la finalidad del mismo la gestión pastoral y/o administrativa, así como el envío de 

comunicados e información sobre actividades llevadas a cabo por esta parroquia. Si lo desea puede ejercer 

los derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación del tratamiento, oposición del tratamiento o la 

portabilidad de los datos enviando un mensaje de correo electrónico a 

iglesiasantarosadelimaelpalmar@gmail.com  indicando en el asunto el derecho que desea ejecutar. 
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