
Parroquia de Santa María de la Asunción 

Catequesis de iniciación cristiana, Sacramento de la Confirmación, curso 2022-23 

Queridos Padres. 

Vosotros sois los primeros catequistas de vuestros hijos, y los responsables de su 

formación religiosa. Pedís ayuda a la Parroquia y hacéis bien, pues es el lugar propio 

para que junto a otros niños vayan madurando la fe que pedisteis un día para vuestros 

hijos en el Bautismo.  

Con alegría, la Parroquia, a través de su párroco y sus catequistas, se dedican a 

colaborar con vosotros en la trasmisión de la fe. Animad a vuestros hijos para que 

acudan a la catequesis, venid con ellos a la celebración de la Eucaristía, a las 

reuniones, para que así los acompañéis en este proceso de formación y de encuentro 

con Jesús, que tendrá su punto culminante en su Confirmación. 

 ASPECTOS A TENER EN CUENTA: 

 El niño/a se inscribirá en la parroquia a la que pertenece. Si no pertenece

a esta Parroquia, tiene que adjuntar a esta solicitud la autorización escrita

de su párroco.

 Respetar las normas de la Diócesis y del Arciprestazgo según el directorio

de iniciación cristiana.

 Estar matriculado en la asignatura de religión en la escuela.

 Si varios hermanos quieren hacer la Confirmación:  El mayor esperará al
menor. ( art. 6.3.1  de la iniciación cristiana)

 La asistencia del niño/a la catequesis y actividades que se desarrollen en el

curso. Tres faltas sin justificar supondrían la suspensión de la preparación

hasta el curso siguiente.

 La participación de los niños/as en la Eucaristía dominical es imprescindible

y se tendrá en cuenta.

 La asistencia de los padres a las reuniones que se programen durante el

curso.

 La cuota de inscripción incluye el libro del niño de cada etapa. En la cuota

se incluyen otros gastos generales (limpieza, copias, papel, etc.). La



inscripción es un adelanto a la entrega del material completo. 

 Se necesitará justificante de haber hecho la Primera Comunión si

la han hecho en otra Parroquia.

 Pueden inscribirse los niños que el próximo curso comienzan 5º de

Primaria o hayan nacido en 2012.

 El plazo de inscripción es del 11 de junio al 20 de septiembre de 2022.

A TENER EN CUENTA EN LA PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN DE 

MAIRENA DEL ALCOR: 

Se establecen dos zonas en las que se impartirá la iniciación cristiana hasta recibir 

la Confirmación:  

· Iglesia Mayor.

· Capilla de María Inmaculada (Barriada)

El último año del ciclo se requiere el volante o partida de Bautismo si el alumno no 
está bautizado en esta parroquia. 

No se admitirá ninguna solicitud si falta algún documento de los solicitados o no 

esté completa en todos sus apartados.



 Itinerario de Iniciación Cristiana: 

35€

35€

35€




