SOLICITUD SACRAMENTO DE LA
CONFIRMACIÓN
Yo,

__________________________________________________________________,

hijo

de

________________________________

y

de

______________________________, nacido en __________________________________ provincia de _______________________, el día __________
de _____________________ del año _____________, y bautizado en la Parroquia de _______________________________________ provincia
de _________________, el día __________ de _____________________ del año _____________, según consta en el Libro __________ Folio
__________ Número ___________ .
Vivo en la calle______________________________________________ nº: _____________ teléfono: _____________ (móvil): ________________ email: _________________________, estudio __________________ en el Colegio _________________________________________.
Teléfono Padres: ___________ (móvil): ______________ e-mail: ________________________,
Deseo participar en la preparación catequética en la Parroquia de San Juan y Todos los Santos para recibir
próximamente el Sacramento de la Confirmación. Lo pido libre y voluntariamente, y me comprometo a cumplir con todos
los requisitos que se exige en el proceso de formación.

El solicitante

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal facilitados por los interesados, se utilizarán exclusivamente
para la inscripción de las diferentes catequesis y curos para formación para preparación al matrimonio serán incorporados al
fichero denominado catequesis/formación.
Mediante la firma del presente documento autoriza el tratamiento de sus datos personales, o el de sus hijos.
En el caso de los cursos de formación para preparación al matrimonio está prevista la cesión de los mismos a la Parroquia de la
zona en la
AUTORIZO

que lo contrayentes han manifestado que van a vivir, si no autoriza la cesión marque la casilla: NO

El responsable del fichero es la Parroquia de San Juan y Todos los Santos de Córdoba y podrán ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en las oficinas de la C/ Horno de la Trinidad, 5 de Córdoba
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SOLICITUD SACRAMENTO DE LA
CONFIRMACIÓN
LETRA PEQUEÑA DEL COMPROMISO
1. Compromiso como catecúmeno de la confirmación.
§
§
§
§
§
§
§

Me comprometo a asistir a la catequesis semanal.
Me comprometo a asistir a la Eucaristía del domingo a las 12:00 h., y especialmente a la que mi grupo le
toque animar.
Me comprometo a asistir al retiro/convivencia que se realicen para completar mi formación.
Me comprometo a participar en las celebraciones que se realicen durante los años de preparación.
Me comprometo a participar en las actividades de la parroquia.
Me comprometo a dar fe del Evangelio que se me ha sido transmitido.
Me comprometo a valorar la posibilidad de continuar mi formación en grupos juveniles de la Parroquia
de la Trinidad.

2. Compromiso de la Confirmación.
§ Recibo el don del Espíritu Santo convencido de su importancia para mi vida.
§ Voy a recibir el Sacramento de la Confirmación voluntariamente.
§ Confirmo, por decisión propia, mi pertenencia a la Iglesia Católica.
§ Quiero seguir en todos los momentos de mi vida el ejemplo de Jesús.
§ Me confirmo en mi compromiso con los más necesitados.
§ Me comprometo a llevar a la vida la fe que profeso.
3. Características que han de cumplir un padrino.
§
§
§
§
§

Estar confirmado.
Haberse confirmado como mínimo 1 año antes que el confirmando. Se necesita una madurez espiritual
para poder acompañar.
Es suficiente con una sola persona. Pueden ser dos, y es aconsejable que sean los mismos del bautismo.
Ser realista en la relación padrin@ - ahija@. Hay que escoger a una persona que te pueda orientar y
acompañar cristianamente el resto de tu vida. Y con la que siempre puedas contar.
Como cumplen su función:
§ Oración. Siendo una tarea espiritual, la primera ayuda que brindan a sus ahijados es la oración.
Deben rezar con frecuencia, para ayudarles en su vida cristiana.
§
§
§

Buen ejemplo.
Orientación: enseñando, acompañando, corrigiendo, aconsejando.
Suplencia: En ausencia de los padres debe velar por la formación cristiana de sus ahijados, su
práctica religiosa…

4. Observaciones:
§ El confirmando adquirirá el libro de confirmación o el You Cat, según se indique, y debe asistir con éste a
la catequesis.
§ Con la inscripción se entregará la nota de bautismo que los padres han de pedir en la parroquia donde
§
§

su hij@ fue bautizado.
La fecha límite para entregar la inscripción en la Parroquia o en el Colegio es el 30 de septiembre.
La catequesis comenzará el viernes, 11 de octubre, a las 18:00 h. Tendrá lugar todos los viernes.
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