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Parroquia Santa Isabel de Aragón
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www.parroquiasantaisabel.es

Querida familia, padres: Recibid un cordial saludo de vuestro sacerdote y catequistas.
Queremos agradecerles la educación integral de vuestro hijo, para que sea gran persona y
gran cristiano. Por nuestra parte, nos ponemos a vuestra disposición, agradeciéndoles el
interés y el acompañamiento en la iniciación cristiana de vuestros hijos. Mediante la
catequesis viviremos el conocer a Jesús y profundizar en la fe. Gracias por traer a sus
hijos a la Iglesia, y muchas gracias por empezar la catequesis ya en Primero de
Primaria, el Señor que nos espera en el Sagrario nos brinda su amistad.
Gracias. ¡Vale la pena!.
Para inscribirse a la PRE-COMUNIÓN, en Primero de Primaria:
1. es necesario matricularse en la clase de Religión, en primaria y en secundaria,
2. responsabilizarse acudir y participar tanto en la catequesis como en la Misa,
3. completar los datos de la parte inferior con letra clara, y corta por la línea de puntos,
4. ingresar 20 € en cc ES25 3110 2811 2528 1021 1070 (incluye material, mantenimiento y
limpieza)
5. entrégalo completo, con el justificante, en el Despacho Parroquial, antes del 30 de
mayo.
Gracias
Dios te bendiga
Esteban Badenes
Cura –Párroco

(corta por la línea de puntos y entrégalo en el Despacho Parroquial)

 Catequesis: marca varias opciones por favor, para que podamos formar grupos de entre
8 y 12 niños y dependerá de la disponibilidad de salones y catequistas.
Sábados (catequesis-misa) 16,40-19.00 ____ Sábados (misa-catequesis) 17.50-20.00 ___
Domingos (catequesis-misa) 10,40-13.00 ___ Domingos (misa-catequesis) 11.50-14.00 __
COLEGIO __________________________

CURSO ______________

Niño _____________________ _______________________ _____________________ Religion_____ Alternativa____
Padres D. ___________________ ___________________ ___________________ . Tel. ______________________
y

Dª ____________________ ___________________ ___________________ . Te l. ______________________

email _______________________________________________ / _______________________________________________
Con domicilio en C/_____________________________________ nº _______, piso _______, tel. _________________
Autorizo a mi hijo a participar en las actividades complementarias que se organicen en la Iniciación
Cristiana.
Padre
Madre

