INSCRIPCIONES PARA CATEQUESIS

CONFIRMACIÓN
Y PRIMERA COMUNIÓN

Ciclo 2021-2022
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Inscripción en los centros de catequesis de su comunidad
Llenar formato de inscripción
Niños de 7 años cumplidos de enero a diciembre del año en curso
Obtener el libro azul No. 5 para confirmación
De acuerdo a la contingencia se dará catequesis ya sea presencial (cumpliendo
con los protocolos) o vía whatsapp
Documentos que debe entregar a su catequista en original y copia:
•
•
•
•

Boleta de Bautismo, de la niña o niño.
Acta de nacimiento, de la niña o niño.
Boleta de Matrimonio por la Iglesia, padrinos casados
Boleta de Confirmación, madrina o padrino soltero.

La niña o el niño debe cumplir lo siguiente para su formación:
•
•
•
•
•

Llevar libro No. 5 Biblia y Cuaderno.
Tarea del libro de catequesis
Registro de asistencias de la niña o niño a la catequesis (Después de 3 faltas
injustificadas se le da de baja y el niño pasa a ser oyente)
Dos exámenes parciales y un final escrito:
Examen oral, oraciones

Una vez pase la contingencia se tomará en cuenta el siguiente Registro de
asistencias:

•

Misa dominical y de precepto, papás y niño.

• Participar en la hora santa una vez al mes, papás y niño
Asistencia de los papás al curso de:
• Kerigma
• Iniciación cristiana o Apologética
• Curso de Biblia

Asistencia a un retiro papás y padrinos.
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Inscripción en los centros de catequesis de su comunidad
Llenar formato de inscripción
Niños que se confirmaron en el año en curso
Obtener el libro naranja No. 6 para Primera Comunión
De acuerdo a la contingencia se dará catequesis ya sea presencial (cumpliendo
con los protocolos) o vía whatsapp
Documentos que debe entregar a su catequista en original y copia:
▪
▪
▪
▪

Boleta de Confirmación, de la niña o niño.
Acta de nacimiento, de la niña o niño.
Boleta de Matrimonio por la Iglesia, padrinos casados
Boleta de Confirmación, madrina o padrino soltero.

La niña o el niño debe cumplir lo siguiente para su formación:
▪
▪
▪
▪
▪

Llevar libro No. 6 Biblia y Cuaderno.
Tarea del libro de catequesis
Registro de asistencias de la niña o niño a la catequesis (Después de 3 faltas
injustificadas se le da de baja y el niño pasa a ser oyente)
Dos exámenes parciales y un final escrito:
Examen oral, oraciones

Una vez pase la contingencia se tomará en cuenta el siguiente Registro de
asistencias:
▪ Misa dominical y de precepto, papás y niño
▪

Participar en la hora santa una vez al mes, papás y niño

Asistencia de los papás al curso de:
▪
▪
▪

Kerigma (solo papás que no tengan el curso)
Iniciación cristiana o Apologética
Curso de Biblia

Asistencia a un retiro papás y padrinos.
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Apellido paterno

Apellido materno

Fecha de nacimiento:

Nombre del niño

Edad:

Preparación para sacramento de:

Apellido paterno

Apellido paterno

Apellido materno

Apellido materno

Nombre del papá

Nombre de la Mamá

Dirección:

Comunidad:

Teléfono:

PARROQUIA

Jesús
Correo electrónico
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Comunidad

Nombre del catequista

Teléfono

Paso de Mata

María Arteaga
Enríquez
Laura Angélica Juárez
Sánchez
Wendy Rico Zamora

427 118 39 82

427 167 59 56

San Miguel Arcángel

Ana María Hernández
Hernández
Leticia Sánchez
Arteaga
Yazmín Reséndiz
Arteaga
Rosaura Pérez Olvera

El Cazadero

Delia García Ruiz

427 162 75 98

Santa Bárbara

Lucila Osornio Lizardi

427 102 05 70

San Sebastián Mártir

Marcela Osornio Cruz

427 197 05 85

San Sebastián de la
Cruz

Verónica Barrios
Martínez

427 149 83 12

Palma de Romero
Buena Vista
Los Llanitos
Palmillas
Puerta de Palmillas
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55 407 67 115
427 100 62 48

427 108 89 64
4271146454
427 104 60 37

COMUNIDAD

FECHAS

HORARIOS

Puerta de
Palmillas
Paso de Mata

2, 9 y 23 de julio
3, 10, y 17 de julio

10:00 am a 12:00pm

Santa Bárbara

3, 10 y 17 de julio

A las 10:00 am

4:00pm a 6:00pm
En el Templo

En el Templo

Palma de Romero

3 y 10 de julio

10:30 am a 11:00 am
En el Templo

Llanitos

11 y 18 de julio

10:00 am a 11:00 am
En el Templo

San Sebastián de
la Cruz
Cazadero

10 y 17 de julio

10:00 am a 11:00 am
En el Templo

17 y 24 de julio

4:00pm a 6:00pm
En el salón del Templo

San Sebastián
Mártir
Palmillas

18 y 25 de julio

A las 11:00 am
En el Templo

26, 28, 30 de julio

4:00pm a 6:00pm
En el Templo

San Miguel
Buena Vista

Todos los martes de Después de Misa
julio
Estar pendiente de los avisos de la
comunidad
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