Parroquia de Santa Mónica
www.parroquiasantamonica.com
CATEQUESIS – CONFIRMACIÓN DE ADULTOS

SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN

Octubre 2018
Estimadas familias:

Comenzaremos el próximo mes de Octubre, Catequesis de Confirmación para adultos. Adjuntamos la ficha de
inscripción para el curso 2018-19, que será cumplimentada y entregada en el despacho parroquial o bien
enviada por correo electrónico.
Tendremos reuniones presenciales, adaptadas a vuestros horarios a lo largo del curso, y el Sacramento de la
Confirmación, se recibirá al finalizar el mismo.
La preparación está abierta a todos aquellos que quieran recibir este Sacramento y profundizar en el
conocimiento de la fe católica, en base al catecismo de la Iglesia Católica.
Os esperamos.
Un saludo.
Grupo Sacramento Confirmación Adultos
CONFIRMACIÓN DE ADULTOS - INFORMACION CURSO 2018/19
1. MÁS INFORMACIÓN EN: confirmacionadultos@parroquiasantamonica.com
1. HOJA INSCRIPCIÓN: Se podrá obtener en formato PDF en la web www.parroquiasanta monica.com (también
se adjunta a esta comunicación).
2. PERIODO DE INSCRIPCIÓN: Del 1 al 15 de octubre de 2018
3. LUGAR DE INSCRIPCIÓN: En el despacho parroquial o bien en la dirección:
confirmacionadultos@parroquiasantamonica.com
4. DÍA Y HORARIO DE CATEQUESIS: El comienzo de curso será en Octubre, el horario, se informara una vez
finalizadas las inscripciones.
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PARROQUIA DE SANTA MÓNICA
www.parroquiasantamonica.com
Rivas Vaciamadrid – Madrid

SACRAMENTO DE CONFIRMACIÓN - ADULTOS

INSCRIPCIÓN – 2018-19

DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos: ______________________________________________________________
Fecha de nacimiento: _____________________________________________________________
Domicilio:________________________________________________________________________
Teléfono: ________________________________________________________________________
Correo electrónico: ________________________________________________________________

Firma:

Rivas Vaciamadrid _____ de _______________ de 20____

_________________________________________________________
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 1999 de
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán
incorporados y tratados en los ficheros de la Parroquia Santa Mónica de Rivas Vaciamadrid, con el
fin de gestionar las actividades propias de la Parroquia. Le informamos de la posibilidad de ejercer
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal,
solicitándolo por escrito en la siguiente dirección postal: C. Libertad 17, 28523 Rivas Vaciamadrid.
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