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Confirmación
"La confirmación se recibe una sola vez, pero su fuerza espiritual se mantiene en el
tiempo y anima a crecer espiritualmente con los demás." Papa Francisco

Catequesis de Confirmación
Para quienes quieran continuar su camino de fe después de la comunión y
prepararse para el sacramento de la Confirmación. La confirmación forma parte de
los sacramentos de la iniciación cristiana. Por ello:
Este sacramento está destinado para TODOS los cristianos.
Para recibir la confirmación, se requiere la previa instrucción, una verdadera
intención y el estado de gracia.
Este sacramento ratifica la gracia bautismal.
Nos une más firmemente a Cristo.
Afianza nuestra relación con la Iglesia.
Nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para defender la fe y confesar
el nombre de Cristo.
INSCRIPCIONES: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE
Día y horario de catequesis se establece con los participantes.

Rellena el siguiente formulario para
inscribirte Catequesis de Confirmación
El equipo de la Parroquia de Santa Beatriz se pondrá en contacto contigo.

Datos del confirmado
Nombre: *
Apellido: *

*

Móvil:
DNI/NIE:
*
Email:
Fecha de Nacimiento:
Parroquia de baurtizo:
Calle domicilio: *
*
Código postal:
Ciudad: *
*
País:
Si es menor de 18 años redacte a continuación.
Nombre, Fecha de nacimiento, Pais de nacimiento, Bautizado si/no y Parroquia de
bautismo: *
Acepto el tratamiento de datos recogido en la Política de Privacidad de Datos *
Ver Política de Privacidad de Datos
Enviar
*

Este campo es obligatorio.

Suscríbete al boletín de la parroquia
Nombre: *
Apellido: *
Correo electrónico: *
*
Acepto el tratamiento de datos recogido en la Política de Privacidad de Datos
Ver Política de Privacidad de Datos
Enviar
*

Este campo es obligatorio.

Contacta con nosotros
Seguir
Seguir
Seguir

Seguir
2022 Parroquia Santa Beatriz

