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Haro  10 de septiembre de 2017

Queridos chicos y chicas que venís a cate de postcomunión
y queridos padres

Queridos amigos/as:

Ilusiona muchísimo ver chicos y chicas de vuestra edad que quieren ser
cristianos y vivir los valores de la fe, del servicio, del respeto, de la responsabilidad unidos a
la oración y participación en la Eucaristía dominical. Animo merece la pena. Enhorabuena
papás por vuestros hijos. Seguida animándoles a participar en la cate de poscomunión.

Darás una gran alegría a Jesús y te será más fácil continuar en cate, si animas y
procuras que te acompañen amigos o amigas. Ya conocéis que es una catequesis acorde a
vuestra edad. Una Cate positiva, práctica y alegre, con variedad de actividades. Es quincenal,
los viernes a las 7 de la tarde. Vuélvete a apuntar, te esperamos. Si hubiera alguna dificultad
de horarios lo comentamos, ¡vale!.

Necesitamos  saber  los que queréis seguir participando y si viene algún nuevo amigo o
amiga para organizarnos.

Os esperamos el 6 de octubre, viernes, a las 7 de la tarde. Rellena  la ficha y entrégala,
por favor, en el buzón de la casa parroquial en la calle  de  La Vega nº  4  antes del día 1 de
octubre.

Os saludan  por la parroquia, los catequistas y sacerdotes

Cortar por aquí…………………………………………………………………………………………..

Ficha de Catequesis de Poscomunión Curso  2017- 2018

Nombre   y  apellidos............................................................................................. Curso.............

Dirección.........................................................................................……………………………..

Teléfonos   ...............................…................ Correo electrónico…………….............................
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal , he sido informado y consiento que estos
datos sean incluidos  en un fichero automatizado del que el titular es la PARROQUIA DE SANTO TOMÁS APOSTOL, y puedan ser incluidos con la finalidad de
su gestión de actividades propias de la parroquia, y declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejecutar en el
domicilio social de la PARROQUIA SANTO TOMAS APOSTOL, c/ La Vega 4. 26200Haro o enviando un mensaje de correo electrónico:
haro@iglesiaenlarioja.org indicando en el asunto que desea ejecutar

Autorización paterna.  Firma


