
PARROQUIA SANTA MARIA DE GRACIA 
PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA FUENTE 
                          Camas(Sevilla) 

 
Septiembre 2022 

 
 

Estimados Padres y Madres: 
 

Un curso más comenzamos las catequesis de Infancia (Primera Comunión) en nuestra 
parroquia. Durante este año las familias sois muy importantes en la transmisión de la fe a 
vuestros hijos e hijas. Para vuestra información, el proceso de Catequesis de Infancia es el 
siguiente: 

 
 La catequesis durará tres cursos: comenzará en segundo de primaria y terminará 

en cuarto. Aunque esto es siempre aproximado, pues no se trata de pasar cursos 
sino de cubrir etapas y procurar que el/la niño/a madure en la fe. 

 Este primer curso (segundo de primaria) solo se reunirá una vez al mes 
aproximadamente. Un domingo por la mañana, donde se entregará a las familias 
las indicaciones para desarrollar la catequesis con los niños en casa. 

 Se trata de una catequesis muy sencilla, que podemos desarrollar los padres y 
madres en casa, y que nos permitirá vivir más de cerca el proceso de iniciación 
cristiana de nuestros niños, así como acercarnos a nuestra comunidad parroquial 
para participar en las celebraciones que nos ofrecen los distintos momentos 
litúrgicos. 

 Este curso primero será necesario para continuar en los siguientes. 
 Será condición indispensable PRESENTAR LA SOLICITUD EN LA Parroquia 

de su feligresía (determinada por su domicilio) para participar de esta 
catequesis.  Recordamos que en Camas, existen tres Parroquias: Santa María 
de Gracia, Nuestra Señora de la Fuente y Nuestra Señora de guía.  Cada familia 
deberá dirigirse a la que le corresponda. 
  

Puede parecer muy complicado, pero veréis como es muy sencillo y nos ayudará a vivir 
más de cerca con nuestros hijos la aventura de la fe.  

 
Os rogamos, que, con puntualidad, entreguéis la ficha de inscripción que acompaña a 

esta carta en el despacho parroquial antes del viernes 30 de septiembre. El despacho 
parroquial está abierto lunes, miércoles y viernes de 18:00 horas a 19:30 horas. 

 
Para concretar todo os citamos a una reunión el DOMINGO 16 DE OCTUBRE a las 

12:00 h en la parroquia. Ese mismo día entregaremos la programación. El coste del curso 
será de 25,00€. Toda la información de la programación, así como la lista de los grupos estará 
en la web de la parroquia (parroquiasantamariadegracia.es). 

Esperamos veros ese día. Recibid un cordial saludo. 
     
 
       Equipo de catequesis de Infancia. 



 
INSCRIPCIÓN CATEQUESIS DE INFANCIA (PRIMERA COMUNIÓN) 

FELIGRESÍAS PARROQUIA SANTA MARÍA DE GRACIA Y PARROQUIA 
NUESTRA SEÑORA DE LA FUENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

¡HOLA! QUIERO QUE MI HIJO/A RECIBA SU PRIMERA COMUNIÓN. 

ESTOS SON SUS DATOS: 

 

APELLIDOS: _________________________________________________________________ 

NOMBRE: ___________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN: _________________________________________________________________ 

FECHA NACIMIENTO: _____________________ CÓDIGO POSTAL: _____________ 

TELÉFONO: ______________________ EMAIL: ____________________________________ 

COLEGIO AL QUE VOY: _______________________________________________________ 

PARROQUIA DE BAUTISMO: ___________________________________________________ 

 

SÍ      NO  ESTÁ EN CLASE DE RELIGIÓN EN SU COLEGIO (táchese lo que corresponda) 

 

 

NOTA- Los/as niños/as que no estén bautizados/as en la Parroquia de Santa María de Gracia 
de Camas o de Nuestra Señora de la Fuente de Camas, deben solicitar una Partida de 
Bautismo en la Parroquia donde fueron bautizados/as. 
 
 
 

 
LA MADRE SE LLAMA _________________________________________________ 

 SU PROFESIÓN ES __________________________________________________ 

 TIENE ______________. AÑOS.  

 
EL PADRE SE LLAMA _________________________________________________ 

 SU PROFESIÓN ES __________________________________________________ 

     TIENE ______________. AÑOS.  



 

 

 

QUEREMOS QUE RECIBA SU PRIMERA COMUNIÓN PORQUE: 

 

 COMPROMISOS QUE ACEPTAN LAS FAMILIAS DEL NIÑO/A: 
 

 Las familias que por razones sin justificar falte dos o más veces a las catequesis 
forzosamente tendrá que repetir curso. 
 

 Periódicamente, según la programación que se entregará, nos reuniremos las familias 
para reflexionar sobre nuestro papel en la catequesis. Las familias se comprometen a 
participar en estos encuentros y realizar la catequesis con sus hijos/as en casa. 
 

 Si tienen alguna dificultad pueden hablarlo con los coordinadores de catequesis para 
buscar las soluciones. 
 

 Todas las familias tendrán que abonar la cantidad indicada al principio de curso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo:                     Fecha: 
Padre, madre, tutor 
 
 
 
 
 
 
 
“De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en que respecta al tratamiento de datos 
personales, el interesado queda informado y presta su consentimiento a la incorporación de sus datos a los 
ficheros, automatizados o no, de la Parroquia santa María de Gracia de Camas y de la Archidiócesis de Sevilla 
para su tratamiento, con fines religiosos, pastorales y de gestión.  
 
Igualmente, el solicitante, de acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento, podrá ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose 
por escrito al responsable del fichero: Arzobispado de Sevilla, (REF. Datos) Plaza Virgen de los Reyes s/n, 
Apartado 6 - 41004 Sevilla”.  


