
Estimado joven: 
 

Vas a solicitar libremente, recibir el Sacramento 
de la Confirmación. 

 
En el sacramento de la Confirmación, los 

bautizados reciben una gracia especial del Espíritu 
Santo que los incorpora más perfectamente y los 
vincula más estrechamente a Cristo y a la Iglesia y los 
robustece para que difundan y defiendan la Fe con 
obras y palabras como verdaderos testigos de Cristo.  

  
El Sacramento de la Confirmación es uno de los 

tres Sacramentos de la iniciación Cristiana. Su 
vinculación con el Bautismo y con la Eucaristía subraya 
la unidad de la iniciación sacramental que se ha de 
entender como un todo. No se puede comprender, 
pues, la Confirmación si no es dentro de esa unidad. Y 
puesto que Bautismo, Confirmación y Eucaristía forman 
una unidad, resulta que «los fieles están obligados a 
recibir este sacramento en el tiempo oportuno» (CIC, 
C. 890).  

 

 

  

Con esta solicitud autorizamos a la Parroquia de Santa María de la 
Asunción de Mairena del Alcor al uso de las imágenes que se 
realicen dentro de las actividades parroquiales y en las que 
aparezcan nuestro/a hijo/a para su publicación en medios de 
comunicación o difusión, como el Boletín Parroquial o la  p á g i n a 
web www.parroquiamairenadelalcor.org  
 Están en su derecho de denegar esta autorización expresándolo 
por escrito en la Oficina Parroquial. 
 

Cuota de inscripción: 15 euros.  
  
 Este precio incluye todos los materiales de actividades o tareas 
que se darán a lo largo del curso (en el segundo curso, habrá que 
renovar esta inscripción), así como los gastos en mantenimiento 
general de los templos y locales parroquiales (luz, agua, limpieza, …) 

Preferencia de día de la catequesis: 
  
 Viernes        Sábado           Domingo         Indistinto  
  
 Esta preferencia de días se mantendrá en la medida de la 
disponibilidad de los Catequistas y locales para impartir la Catequesis. 

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN 
MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA) 

Firma(s) del(los) padre(s) 

SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN 
(PARA JÓVENES MENORES DE 18 AÑOS) 

He completado los 4 cursos de Catequesis de Perseverancia que 
se imparten en esta Parroquia (marca lo que proceda): 
               sí           no         
 
Año que comenzaste la Perseverancia: _________ 
(Será necesario un curso más de adaptación en el caso que no hayas 
completado la catequesis de Perseverancia.) 



 

 Por todo ello, cuando entregues esta solicitud, te 
vas a  comprometer a: 
 

 Asistir durante dos cursos puntualmente a las 
reuniones de formación con el catequista que 
te sea asignado. 

 

 Asistencia a las reuniones de otro tipo, como 
pueden ser encuentros, retiros, etc, a las que 
seas convocado/a. 

 En tu formación, debes incluir por ti mismo/a, 
los siguientes aspectos de la vida Cristiana: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De este modo, Catequistas y sacerdotes, 

trabajaremos juntos para que la Catequesis sea un 
verdadero camino de encuentro con Jesucristo, nuestro 
Salvador.  

Un saludo y me tienes a tu disposición. 
 

El sacerdote encargado: 
D. Carlos Durán Marín, vicario parroquial. 

 
 

Nombre y apellidos: 
 
_________________________________________________________ 
 
Fecha de nacimiento: 
 
_________________________________________________ 
 
Bautizado/a en esta Parroquia:   Sí           No 
 
 
Si no has sido bautizado/a en esta parroquia debe adjuntarse a 
esta solicitud la certificación o volante de bautismo. 
 
 
Dirección actual: __________________________________________ 
 
Municipio: _______________________  Provincia: ______________ 
 
Teléfonos de contacto: _____________________________________ 
 
 

Firma 

 Por la presente firma solicito con entera libertad ser 
inscrito/a en la Catequesis de Confirmación que ofrece la 
Parroquia de Santa María de la Asunción de Mairena del Alcor 
para recibir este Sacramento de manos del Sr. Obispo de nuestra 
diócesis en el tiempo previsto y habiendo recibido la formación 
adecuada a mi edad. 

 Recepción frecuente del sacramento de 
reconciliación o penitencia; 

 Participación en la Misa dominical; 

 Hábito de oración personal; 

 Conocimiento fundamental de los con-
tenidos doctrinales de la Fe católica. 

 Testimonio de un compromiso cristiano 
en tu ambiente. 

 Intención de mantener  una forma-
ción  habitual  de Fe. 


