INSCRIPCIÓN A CATEQUESIS
PARA CONFIRMACION
A PARTIR DE 3º ESO
BUENAPERSONA
NOMBRE

Marca cuál es tu
etapa
VVV

¿Cuál es tu principal
inquietud que te trae a la
parroquia? ¿En qué
podemos ayudarte?

VVV

CONFIRMACIÓN PRIMER AÑO
DOMICILIO

+14 AÑOS
FECHA DE NACIMIENTO
COLEGIO DONDE ESTUDIA/CURSO
PARROQUIA Y FECHA DE BAUTIZO

PARA CONTACTO CON MIS CATEQUISTAS PREFIERO:
FACEBOOK:__________________________________________
WASSUP: __________________________________________
ISTAGRAM:__________________________________________
CONTACTO PATERNO PARA MENORES

CONFIRMACIÓN SEGUNDO AÑO
+15 AÑOS

POSTCONFIRMACIÓN
16 AÑOS
17 AÑOS
Los catequistas se comunican con los chicos de su grupo
por wassup. La inscripción en la catequesis supone la
autorización para esta comunicación salvo que expresamente
ustedes indiquen lo contrario con un NO:

JÓVENES BOAXENTE

NOMBRE DE PADRE /MADRE

DE 18 A 25 CAMBIAREMOS EL MUNDO
TFNO DE CONTACTO
Nuestra Comunicación Oficial será a través de:
un mail semanal que se envía los Jueves.
de Nuestra APP: FRANCISCANOS
y de la web: www.graciasporexistir.org > Mail semanal.

E.MAIL DE CONTACTO

PUEDES ENVIARNOS ESTOS DATOS A

FRAYDINO@GMAIL.COM

AUTORIZACIÓN PARA FOTOS EN
NUESTRA WEB,APP O REDES OFICIALES
Solemos publicar alguna foto de gran grupo o
alguna foto característica, para memoria o
convocatoria de actividades
Con esta inscripción o con el mail en el que envío estos
datos autorizo a FRANCISCANOS CORUÑA a publicar
fotos de actividades en los que pudiera aparecer la foto
del joven inscrito en la Catequesis, . Para no autorizar
esta foto marco esta casilla con un NO:
APP: FRANCISCANOS
web: www.graciasporexistir.org
twitter / instagram: OfmCoruña y

Franciscanos ofm Coruña
Objetivos de esta humilde
catequesis.
1.-Consolidar un Itinerario
de formación y fe
en todas las etapas de nuestra vida,
de 0 a 100 años,
construyendo y consolidando cada etapa :
Primera infancia y Familia
PreComunión
Primera Comunión
PostComunión: 5+1
PreConfirmación: 5+2
Confirmación
Postconfirmación
Juventud BoaXente
Familia y Fraternidad
Abuelos

2.- Llenar cada etapa
con los cinco pilares franciscanos:
>FRATERNIDAD:

Objetivo 01: NINGÚN NIÑO
SIN GRUPO DE REFERENCIA,
ningún joven ni adulto sin su grupo de referencia.

>Formación cristiana y franciscana
>Oración.
Ningún joven si su grupo de oración
Llevar la oración al seno de las familias.

“La parroquia te invita a formar parte de
un grupo de VIDA y CATEQUESIS, dentro
de un itinerario de fe de 0 a 100 años

>Misión. Corresponsabilidad evangelizadora

> 0-4 años:
> 5-7 años:
> 8-9 años:

>Minoridad. Un estilo de vida
que hable de nuestras opciones.

> 10 -12:

> 13-14:
>15-16:
> 17- 8:
> 19-25:
> 26-40:
>Familias:

Apoyo a la familia. Descubrir a Dios
PreComunión. Conocer la Comunidad
Primera Comunión. Dios existe
Encuentro con Cristo-Iglesia
Postcomunión. Dios nos ama
Celebrar y vivir la fraternidad
que Cristo nos regala en la eucaristía.
PreConfirmación. Dios nos necesita
Adquirir los criterios del evangelio
Confirmación. Atisbar tu opción de vida
Conformarte con Cristo
Postconfirmación. Formar tu proyecto
Definir tu interior
Jóvenes - BoaXenTe: Cambiar el Mundo
desde Cristo y desde tu inquietud
Jóvenes adultos. El compromiso como vocación
Familia y Fraternidad. Una vez Zaqueo dio 4x1
Vivir tu opción de vida

