Parroquia Sta.María Magdalena
Carranque (Toledo)

La iniciación cristiana es un don de Dios que recibe la persona humana mediante la mediación
de la Madre Iglesia. De ahí que se l ame Iniciación cristiana a todo el proceso o camino en el
que la Iglesia, Madre fecunda y Maestra de la verdad y de la vida, hace nuevos cristianos.
Dentro de la Diócesis, la parroquia es el ámbito propio y principal para realizar la Iniciación cristiana
en todas sus facetas catequéticas y litúrgicas del nacimiento y del desarrollo de la fe.

Querida familia:
En primer lugar, recibid mi saludo y las gracias por seguir con el compromiso en la formación
cris ana de vuestros hijos y la conﬁanza que depositáis en la parroquia. El curso anterior fue
un poco a pico por la situación sanitaria que vivimos, esperemos que este pueda ser ya más
normal. El darles la inscripción ahora es para que podamos tener hechos los grupos y así mejor
organizarnos con los catequistas para el curso 2022-23 debido al problema de espacio que
tenemos en la parroquia y también a las medidas de seguridad por el tema sanitario. Para recibir
la catequesis de iniciación cris ana los niños deberán haber cursado Religión y moral católica
en la escuela los años anteriores y actualmente también estar matriculados para este curso.
(Directorio diocesano para la iniciación cris ana, nº 16).
Para recibir la catequesis seguiremos los siguientes horarios: (Posibilidad de 3 turnos)
• LUNES de 16:00 -17:00 (Turno 1º) Y 17:00 - 18:00 (Turno 2º)
• MIÉRCOLES de 16:00 - 17:00 (Turno 3º)
A la hora de la inscripción señalar que turno preﬁeren y si es posible se respetará, pero no olviden
que hemos de hacer los turnos homogéneos por el problema de espacio que tenemos y las
medidas sanitarias. Los cambios se informarán lo antes posible por eso es necesario que pongan
bien todos los datos, teléfono y correo electrónico para poder comunicarnos por WhatsApp.
Cuando rellenéis la solicitud entregarla en la parroquia o en el buzón de la casa parroquial,
situado en la calle Imperial, 3. Por favor antes del lunes 27 de junio.
¿CUANDO COMENZAMOS?
• El lunes 3 y miércoles 5 de Octubre dependiendo del turno.

A TENER PRESENTE
• Las catequesis se impar rán en el salón parroquial situado en la calle Imperial,3. Se pide puntualidad.
• El catecismo, que vale para los dos cursos se le facilitará al comienzo del primer año de catequesis
y abonará 20 € (catecismo+material ﬁchas, fotocopias) o si ene el catecismo, abonará 5 € para:
ﬁchas, fotocopias que a lo largo del curso se les da.
• Los padres se comprometen a llevarlo a la celebración de la Misa con niños, pues la asistencia
a Misa forma parte de la catequesis. Ya al comienzo del curso se les entregará las fechas de las
Misas con niños y de otras celebraciones.
• También los padres se comprometen a su educación cris ana, formándose para ello en la Escuela
de padres a cuya asistencia es obligatoria, pues forma parte del proceso catequé co de vuestros
hijos. Ya se les dará también las fechas en empo oportuno.
• Si el niño maniﬁesta claramente falta de interés personal por la vida cris ana o un comportamiento
negativo que perjudique al resto del grupo o falta de manera reiterativa a la catequesis o a
la celebración de la Misa con niños, se pospondrá su asistencia a catequesis.
Recibid un cordial saludo y gracias por vuestra colaboración y feliz verano.

Nosotros: D__________________________________________ y Dª__________________________________
__________ deseamos que nuestro/a hijo/a __________________________________________________
bau zado en la Parroquia___________________________________________de ________________________
(los bau zados fuera de Carranque deberán traer cer ﬁcado), que este año estudia el curso de___________
en el colegio___________________________________de_____________________y que vivimos en la
calle________________________________nº_________teléfono ﬁjo_________________________________
y móvil______________ /_______________ y correo electrónico____________________________________
(Por favor, letra clara)
asista a la catequesis de iniciación cris ana que ofrece la parroquia.

Firma del padre/madre (imprescindible ambos).

Primer año (Hacer una cruz donde corresponda)
Turno 1º
Turno 2º
Turno 3º

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY ORGÁNICA 15/1999, DE PROTECCIÓN DE DATOS, SE LE INFORMA QUE LOS DATOS PERSONALES FACILITADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO
SERÁN INCORPORADOS EN UN FICHERO Y SERÁN TRATADOS DE MANERA AUTOMATIZADA. EL REMITENTE DA SU CONSENTIMIENTO PARA SER INCLUIDO EN EL MENCIONADO FICHERO QUE
TENDRÁ COMO FINALIDAD EXCLUSIVA LA DE TRAMITAR SU PETICIÓN, SI LO DESEA, PUEDE DIRIGIRSE A LA PARROQUIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DOMICILIADA EN LA CALLE IMPERIAL,3 DE
CARRANQUE (TOLEDO), CON EL FIN DE EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, OPOSICIÓN Y CANCELACIÓN. El responsable de seguridad, en cumplimiento del ar culo 86 del Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, autoriza expresamente
mediante el presente documento a los catequistas para que pueda realizar el tratamiento de los datos de carácter personal rela vos al ﬁchero denominado catequesis / formación (listado de
inscritos a su correspondiente grupo de catequesis) fuera del local en el que se encuentra ubicado el mismo, situado en calle Imperial, 3 de Carranque, al mismo empo estos se comprometen a
aplicar las medidas de seguridad que corresponden a este ﬁchero, en virtud de la naturaleza de los datos que son tratados en él. Mediante la ﬁrma del presente documento de inscripción en
la catequesis parroquial, autoriza el tratamiento de sus datos personales, o el de sus hijos.

