




 

 

 

 

 

CATEQUESIS  
DE CONFIRMACIÓN  

DE ADULTOS 
Curso Pastoral 2021/22 

 

¡¡INFORMACIÓN IMPORTANTE!! 
 
 
 
 

¿QUÉ HACE FALTA PARA INSCRIBIRTE 
EN ESTA CATEQUESIS? 

 

➢ Ser mayor de edad. 
➢ Estar domiciliado en los límites parroquiales (Puente Tocinos). En caso contrario se 

deberás solicitar permiso, por escrito, al párroco donde vives.  
➢ En el caso de no estar bautizado/a en esta parroquia, deberás adjuntar una Partida 

de Bautismo, que deberás solicitar en la parroquia donde te bautizaron.  
➢ Rellenar la solicitud y entregarla en el periodo indicado: 

 

(del 1 de septiembre al 29 de octubre, en el Despacho Parroquial: 
de martes a viernes – 17:00 a 19:00 h.) 

 

➢ Firmar la solicitud y el Consentimiento y tratamiento de datos de carácter 
personal.  

➢ Adquirir, en cualquier librería el siguiente material:  
Comprar el Catecismo “Camino de Fe”  
(ISBN 9788428823807). 

 

➢ Colaborar con el sostenimiento económico de nuestra 
parroquia.  

 
 
 
 
 
 



 
 

¿A QUÉ TE COMPROMETES? 
• A hacer crecer tu fe. 
• A acudir y participar en la catequesis. 
• A participar regularmente en la celebración de la Misa Dominical. 
• Con la ayuda de Dios, a dar testimonio cristiano en el ambiente en el que vives. 
 

REGLA DE LA CATEQUESIS: 
ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD.  

Si algún día no puedes asistir, deberás comunicarlo al teléfono 647450335 (vía WhatsApp). 

 

                          HORARIOS DE LA CATEQUESIS                           S    
 

OPCIÓN A - MIÉRCOLES 

(de 21 a 22 horas) 

OPCIÓN B - SÁBADO 

(de 17:30 a 18:30 horas) 
3 de noviembre de 2021 6 de noviembre de 2021 

10 de noviembre de 2021 13 de noviembre de 2021  

17 de noviembre de 2021 20 de noviembre de 2021  

24 de noviembre de 2021 27 de noviembre de 2021  

1 de diciembre de 2021 4 de diciembre de 2021 

15 de diciembre de 2021 18 de diciembre de 2021 

12 de enero de 2022 15 de enero de 2022 

19 de enero de 2022 22 de enero de 2022 

26 de enero de 2022 29 de enero de 2022 

2 de febrero de 2022 5 de febrero de 2022 

9 de febrero de 2022 12 de febrero de 2022 

16 de febrero de 2022 19 de febrero de 2022 

23 de febrero de 2022 26 de febrero de 2022 

2 DE MARZO DE 2022 - MIÉRCOLES DE CENIZA (consultar horarios para la celebración) 

9 de marzo de 2022 12 de marzo de 2022 

16 de marzo de 2022 19 de marzo de 2022 

23 de marzo de 2022 26 de marzo de 2022 

30 de marzo de 2022 2 de abril de 2022 

SEMANA SANTA (consultar horarios para la celebración) 

27 de abril de 2022 30 de abril de 2022 

4 de mayo de 2022 7 de mayo de 2022 

11 de mayo de 2022 14 de mayo de 2022 

18 de mayo de 2022 21 de mayo de 2022 

25 de mayo de 2022 28 de mayo de 2022 

1 de junio de 2022 4 de junio de 2022 

 

 

 

Celebración Penitencial y Ensayo Celebración Viernes, 10 de Junio (21 h.) 

Sacramento de la Confirmación (previsión) Viernes, 17 de Junio (por confirmar) 



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. 
Te facilitamos el número de cuenta de nuestra parroquia:  

BANCO SABADELL 
IBAN  ES04 0081 1168 0600 0638 6054 

¡No olvides indicar en el concepto!:  

COLABORACIÓN PARROQUIA  
 y el nombre de la persona que hace el ingreso. 

Si quieres que tu aportación desgrave en el IRPF,  
cumplimenta la solicitud anexa  

y entrégala con el justificante del ingreso.  
 

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

Si algún fiel no puede dar  lo estimado,  
ruego hable personalmente con el párroco.  

Quien carezca de medios, quede en paz compartiendo                         
en la medida de su escasez.  

Quien pueda, tenga la alegría de superar esa cantidad con 
generosidad. Que en eso consiste el amor. ¡MUCHAS GRACIAS! 

 



¿A qué dedica mi parroquia  

mi limosna?  
Mensualmente, en el tablón de anuncios de la cancela del 

Templo, podrás encontrar información sobre el balance 

económico. Con vuestra aportación, colaboráis con el 

sostenimiento nuestra Comunidad Cristiana en los 

siguientes conceptos:  
 

1 CARIDAD (ayudas a personas y familias de nuestro 

pueblo o transeúntes que demandan nuestra caridad). 

2 CULTO Y PASTORAL (materiales para la catequesis y 

el culto y gastos del despacho parroquial). 

3 SUMINISTROS  Y COMUNICACIÓN (luz, agua…). 

4 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 

ARCHIVO HISTÓRICO. 

5 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 

COMPLEJO PARROQUIAL (Templo, salones, 

dependencias de Cáritas y vivienda). 

6 LIMPIEZA. 

7 SEGUROS.  

8 COMUNIÓN INTRAECLESIAL (mensualmente 

colaboramos con la economía de otras parroquias que no 

pueden sostenerse económicamente). 

9 SACERDOTE (mensualmente ayudamos a nuestro 

párroco a través de una asignación mensual fija 

establecida por el obispado). 
 

Para que nos hagamos una idea, el año pasado,  

“abrir la puerta de nuestra parroquia”, es decir,  

cubrir todos estos gastos, costó la cantidad de  

199,28 € diarios. 

¡DIOS BENDIGA TU GENEROSIDAD! 



SOLICITUD DE CERTIFICADO  

PARA DESGRAVAR EN EL IRPF  
 

 

IMPORTANTE: 
ADJUNTAR A ESTE DOCUMENTO EL RECIBO DEL INGRESO 

¡GRACIAS! 
 

Por favor, entregue  

este recortable solamente  

en el caso de que quiera 

desgravar en el I.R.P.F.  

 

 

NOMBRE 

 

APELLIDOS 

 

 

 

 

NIF/NIE 

 

TELÉFONO 

 

 

 

 

DIRECCIÓN 

 

 

 



 
 

CATEQUESIS  
CONFIRMACIÓN DE ADULTOS  

 

Yo _____________________________________________________________________  
 
hijo/a de D.  _____________________________________________________________ 
 
 y  Dª ___________________________________________________________________, 
 
CON DOMICILIO en la (Avda., Calle, Plaza…) _____________________________________ 
 
Nº _____ Piso _________  Población___________________ Código Postal ___________ 
 
Teléfono contacto: ______________________________________________ 

 
ME CONFIESO CREYENTE Y DESEO CULMINAR MI INICIACIÓN CRISTIANA 
PREPARANDOME PARA RECIBIR EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 

 
Nací  en _______________________, el día _____ de ___________________ de _______    

 

ELIJO EL  MODELO DE CATEQUESIS INTENSIVA:      MIÉRCOLES 21 h       SÁBADO 17:30 h       
PIDO A LA PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO, SER ADMITIDO/A EN LA 
CATEQUESIS INTENSIVA DE CONFIRMACIÓN PARA ADULTOS. PARA ELLO ME 
COMPROMETO:  
• A hacer crecer mí fe. 
• A acudir a la catequesis según el programa que se me ha entregado por escrito. 
• A participar regularmente en la celebración de la Misa Dominical. 

• Con la ayuda de Dios a dar testimonio cristiano en el ambiente en el que vivo. 
 

COMO SEÑAL DE MI COMPROMISO firmo esta solicitud. 
  

SI NO RECIBISTE EL BAUTISMO EN ESTA PARROQUIA, 
DEBERÁS SOLICITAR, EN LA PARROQUIA DONDE FUISTE 

BAUTIZADO/A, UN CERTIFICADO DE BAUTISMO  
QUE DEBERÁS ENTREGAR CON ESTA SOLICITUD. 

 

En Puente Tocinos, a ______ de _____________________________ de 2021 

     Firma del/la solicitante                                                        



CONSENTIMIENTO TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

CIF: R3000408I 

DIRECCIÓN: CALLE ROSARIO, 5 

CP Y POBLACIÓN: 30006 PUENTE TOCINOS 

TFNO.: 868 928 232 (atención telefónica, por las tardes, en horario de despacho) 

E-MAIL: info@parroquiapuentetocinos.com 

 

En cumplimiento del Decreto General de la CEE de Protección de Datos de la Iglesia Católica en España, 
le informamos de que sus datos personales pasarán a formar parte de los sistemas de información de la 
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO cuya finalidad es la gestión de los datos de los 
participantes en actividades, grupos o movimientos parroquiales, para su coordinación integral y 
control, así como el envío de comunicaciones. 
 

La legitimación del tratamiento se basa en la aplicación del artículo 6.1.2 del citado Decreto General, por 
el que el interesado otorga a la PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO el consentimiento para 
el tratamiento de sus datos personales. Los datos que nos ha proporcionado se conservarán mientras no 
solicite su supresión o cancelación y siempre que resulten adecuados, pertinentes y limitados a lo 
necesario para los fines para los que sean tratados. 
 

 Autorizo la captación y difusión de imágenes en medios propios o de entidades eclesiásticas 
afines, durante la celebración de actividades parroquiales 
Sus datos no serán comunicados a terceros salvo en las excepciones previstas por obligaciones legales. 
La comunicación de datos personales entre las entidades eclesiásticas está permitida si es consecuencia 
del cumplimiento de una norma o necesario para la realización de sus fines lícitos de conformidad con el 
artículo 6 del Decreto General de la CEE. 
 

Podrá ejercitar su derecho a solicitar el acceso a sus datos, la rectificación o supresión, la limitación del 
tratamiento, la oposición del tratamiento o la portabilidad de los datos, dirigiendo un escrito junto a la 
copia de su DNI a la dirección de la parroquia indicada anteriormente.  
 

En caso de disconformidad, Vd. tiene derecho a elevar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (www.aepd.es). 
 

He sido informado y autorizo expresamente el tratamiento. 
 
 

INTERESADO/A Fdo. 

NOMBRE  

Y APELLIDOS: 

 

DNI:  

FECHA:  

 

 

 


