
CATEQUESIS DE INICIACION CRISTIANA

Queridos padres: Cuando bautizaron a sus hijos se responsabilizaron ante Dios y ante la
Iglesia a educarlos como cristianos.

Por eso la iglesia les brinda ahora la oportunidad de revitalizar la fe y cumplir con dicha
responsabilidad.

La catequesis que ahora se inicia será una actividad conjunta, en la cual los catequistas
ayudarán a los padres a iniciar cristianamente a sus hijos.

SI USTEDES ASÍ LO DESEAN LOS RECIBIMOS CON EL CORAZÓN ABIERTO EN NUESTRA
CATEQUESIS Y LE AGRADECEMOS LA CONFIANZA QUE DEPOSITAN EN NOSOTROS. QUE
DIOS LOS BENDIGA Y NOS AYUDE A CUMPLIR CON TAN HERMOSO APOSTOLADO.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL NIÑO (A): ______________________________________

________________________________________________________________________

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: __________________________________________

COLEGIO DONDE ESTUDIA Y GRADO: _______________________________________

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE: _________________________________________

TELEFONO: ___________________________CORREO: __________________________

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE: _______________________________________

TELEFONO: __________________________CORREO: ___________________________

CORREO ELECTRONICO DEL NIÑO (A): ______________________________________

NOTA: Favor anexar a la entrega de esta planilla fotocopia de la Fe de Bautismo o de
algún comprobante que demuestre que el niño (a) fue bautizado y constancia del
grado que está cursando.

Si te bautizaron en esta Parroquia llena el espacio
siguiente:

Dia: _____  Mes: ___________________  Año: __________



COMPROMISO DE LOS PADRES

Nosotros, que traemos a nuestro (a) hijo (a) a la catequesis de Primera Comunión en esta
Parroquia, reconocemos que tenemos el deber de apoyarlos en su preparación cristiana.

ME COMPROMETO A:
 Llevar a los encuentros de catequesis a mi representado (a) a las 4:00 pm y

buscarlo(a) a las 5:50 pm el día____________. (Se tomará asistencia en todos los
encuentros).

 Asistir a misa presencial con mi representado(a) a las 10:15 am, ya que forma parte
de la preparación para la Primera Comunión. (Se tomará asistencia a la misa y
puntualidad).
Firmar la actividad del cuaderno de actividades correspondiente al tema dado.

 Ayudar a mi representado(a) a aprenderse las oraciones que se encuentran en el
cuaderno de actividades según el orden que indique la catequista y firmar al lado de la
oración una vez que se la haya aprendido.

 Asistir a las convivencias.
 Enviar a mi representado (a) con un tapaboca adecuado.
 Acatar las disposiciones parroquiales para la celebración de la Primera Comunión.

NOTA: La parroquia no les garantiza a los padres que el niño haga la Primera
Comunión de no estar debidamente preparado para ello, por lo que se requiere de su
colaboración durante todo el período de preparación.

     ______________________________________________________________
FIRMA DE LOS PADRES O REPRESENTANTES

TRAJES DE PRIMERA COMUNION

El traje de los niños será:
Camisa blanca manga larga, cuello duro.
Pantalón azul marino de vestir.
Correa negra.
Medias: azul marino. o negras.
Zapatos negros, no deportivos.

El traje de las niñas será:
Vestido blanco, el largo del vestido debe ser
por debajo de la rodilla (NO LARGO).
Lazo o cintillo blanco.
Medias panty blancas y zapatos blancos.
Guantes cortos blancos (opcional).

FOTOGRAFO:
Habrá un estudio fotográfico único para cubrir la
ceremonia de la Comunión, por lo que se les
agradece no contratar otro servicio.

Caracas, ________ de  _____________________ de __________


