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Querida familia, padres: Recibid un cordial saludo de vuestro sacerdote y catequistas.
Ahora llega un momento importante, decidirnos a perseverar, no dejarlo, pues la Primera
Comunión como un encuentro con el Señor no se puede quedar en el olvido. El sacerdote y
los catequistas te animamos a tomar esta preciosa etapa de la PERSEVERANCIA.
Toma interés. Ten en cuenta que las faltas se tendrán que recuperar o retrasar la
Confirmación. Exige esfuerzo, es verdad, pero tú mismo verás que ha valido la pena.
Os encontráis en la edad preciosa para encaminar vuestra vida a grandes ideales, en conocer
a Jesús, en creer en Él. Así que ya sabes, os queremos y os esperamos

Para renovar la inscripción a la INICIACIÓN CRISTIANA EN LA PERSEVERANCIA:
1. es muy importante matricularse en la clase de Religión, en primaria y en secundaria,
2. es necesario responsabilizarse acudir y participar tanto en la catequesis como en la

Misa,
3. ingresar 20 € en ES25 3110 2811 2528 1021 1070 (incluye material, mantenimiento, luz...)
4. en el justificante anota el nombre y apellidos del joven y anota “PERSEVERANCIA”.
5. entregar el justificante en el Despacho Parroquial, o si lo prefieres mándalo a la

dirección vila-real.santaisabel@obsegorbecastellon.org antes del 30 de mayo.

Gracias
Dios te bendiga
Esteban Badenes
Cura –Párroco

