
 

 

 

 

 

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN 
Curso Pastoral 2021/22 

 

¡¡INFORMACIÓN IMPORTANTE!! 
 
 
 
 

 

¿QUÉ HACE FALTA PARA INSCRIBIRTE?  
 

➢ Cursar de 4º de Primaria hasta 2º Bachillerato durante el curso escolar 2021/22. 
➢ Estar domiciliado en los límites parroquiales (Puente Tocinos). En caso contrario se deberá solicitar permiso, por escrito, al 

párroco donde se vive.  
➢ En el caso de no estar bautizado/a en esta parroquia, hay que adjuntar Nota Simple de bautismo. Para ello tendrás que 

solicitarla en la parroquia donde lo celebraste.  
➢ Rellenar la solicitud y entregarla en el periodo indicado: 

 

(del 8 de septiembre al 20 de octubre, en el Salón Parroquial: 
 Miércoles y viernes – 18:30 h. a 19:30 h.) 

 

➢ Firmar la solicitud y el Consentimiento y tratamiento de datos de carácter personal.  
➢ Adquirir, en la página web de Acción Católica General o en cualquier librería los materiales a continuación indicados:  



  CURSO 

ESCOLAR 

 

MATERIALES 

¿Qué catecismo vamos a utilizar? ¿Dónde puede adquirirlo? 

  

 

 

 

 

PRIMARIA 

 

 

4º y 5º 

  

2ª etapa  
Cuaderno de 
vida cristiana  

parte 1 y 2 

  

http://www.accioncatolicageneral.es/index.php/pedidos 

  2ª ETAPA: TESTIGOS DEL SEÑOR 

CUADERNO DEL NIÑO 

Cuaderno de vida cristiana: Parte 1 (4 €) 

Cuaderno de vida cristiana: Parte 2 (6 €) 

 

 

6º 

  

Testigos del 
Señor (ACG) 

 

http://www.accioncatolicageneral.es/index.php/pedidos 

  2ª ETAPA: TESTIGOS DEL SEÑOR 

CUADERNO DEL NIÑO 

Cuaderno de vida cristiana: Parte 2 (6 €) 

 

 

 

 

E.S.O. 

 

 

1º y 2º 
 

Para empezar 
a caminar 

(ACG)  

 

http://www.accioncatolicageneral.es/index.php/pedidos 

SECTOR DE JÓVENES 
Para empezar a caminar ... (7 €) 

 

********************* 
El Youcat lo puedes solicitar  

en cualquier Librería de Puente Tocinos  
o en la Librería Diocesana.  

http://www.accioncatolicageneral.es/index.php/pedidos
http://www.accioncatolicageneral.es/index.php/pedidos
http://www.accioncatolicageneral.es/index.php/pedidos


 

 

3º y 4º 
 

Confirmados  

en la fe 1  

 

“Confirmados en la fe” 1. 
Catequesis para la Confirmación”: 

 lo puedes solicitar  
en cualquier Librería de Puente Tocinos  

o en la Librería Diocesana. 

 

 

BACHILLERATO 

 

 

1º y 2º 
 

 Confirmados 

en la fe 1  

 

“Confirmados en la fe” 1. 
Catequesis para la Confirmación”: 

 lo puedes solicitar  
en cualquier Librería de Puente Tocinos  

o en la Librería Diocesana. 

 

 
¿A QUÉ ME COMPROMETO? 

❖ Asistir y participar en la catequesis semanal. 

❖ Asistir y participar en la Misa Dominical que celebraremos los sábados por la tarde.  

❖ Participar en las actividades que la Parroquia organiza para los adolescentes y jóvenes.  

 
¿CUÁNDO EMPIEZA LA CATEQUESIS? 

El viernes, 5 de noviembre, a las 18 horas. 
 



Nuestra parroquia la cuidamos y sostenemos  

entre todos los que formamos parte de ella. 
La atención, cuidado y mantenimiento de la Iglesia  

es responsabilidad de todos los que vivimos la fe en ella. 

Cada año, al comenzar la catequesis, solicitamos una ayuda económica de 15 €.,  
que pueda ayudar al cuidado y mantenimiento de los Salones Parroquiales.  

Os facilitamos el número de cuenta de nuestra parroquia:  

BANCO SABADELL 
IBAN  ES04 0081 1168 0600 0638 6054 

¡No olvidéis indicar en el concepto!:  COLABORACIÓN PARROQUIA  
 y el nombre de la persona que hace el ingreso. 

Si queréis que vuestra aportación desgrave en el IRPF,  
cumplimentad la solicitud anexa y entregarla con el justificante del ingreso.  

 

Con el fin de facilitar el trabajo de contabilidad, os rogamos entreguéis justificante del ingreso 
unido a la solicitud. 

Si alguna familia no puede dar  lo estimado, ruego hable personalmente con el párroco.  
Quienes carezcan de medios, queden en paz compartiendo en la medida de su escasez.  

Quienes puedan, tengan la alegría de superar esa cantidad con generosidad. Que en eso consiste el 
amor. ¡MUCHAS GRACIAS! 


