
 
COMPROMISO DE LOS PADRES 

 
Al inscribir a nuestro hijo/a en   

la catequesis de preparación de la   
Primera Comunión, nos 
comprometemos a: 
 
-Ser los primeros y principales 
educadores.  
 
-Acompañar y ayudar en la tarea de 
los catequistas. 
 
-Participar en los encuentros que se 
organicen para los niños y para los 
padres.  
 
-Y sobre todo que junto a nuestro 
hijo/a participemos en la vida de la 
comunidad cristiana (Eucaristía 
dominical, celebraciones especiales.)  
 
-Crecer con nuestros hijos en el 
encuentro con Cristo por medio de la 
Oración.  
 

FIRMA DE LOS PADRES  
 

PADRE MADRE  



 
 
 
 

 
Los sacerdotes y los catequistas 

de la Iglesia de Nuestra Señora del 
Carmen de Pozuelo de Alarcón, os 
damos la bienvenida los cursos de 
catequesis de Primera Comunión. 
 

Nos disponemos a acompañaros 
en este camino que habéis iniciado 
con el Bautismo de vuestros hijos, en 
el cual la Primera Comunión no es 
una meta, sino un momento 
importante del mismo. 
 

Como padres sois los 
principales responsables de la 
educación cristiana de vuestros hijos; 
la Parroquia os ayuda en esta tarea, y 
para ello hemos preparado unos 
encuentros con vosotros, en los cuales 
compartiremos todo aquello que ellos 
van aprendiendo en catequesis. 
 

En estos años, ayudaremos a 
vuestros hijos, y a vuestras familias, 
para que se encuentren con el Señor. 
Tendremos momentos de catequesis, 
de oración, de amistad… para 
ayudarles a encontrarse con 
Jesucristo vivo y resucitado. 
 

Un cordial saludo, 
 
Los catequistas y los sacerdotes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R E Q U I S I T O S  
 
Los niños y niñas que se preparen en 
esta Parroquia, deberán cumplir las 
condiciones que a continuación 
detallamos: 
 
1. Estar bautizado (en caso contrario, 

por favor, avisar al sacerdote), y 
estar asistiendo a la clase de 
formación religiosa en el colegio.  

2. Cursar 3º de primaria.  
3. Si de verdad creemos que Jesús es 

el amigo más importante que 
tenemos debemos cuidar esta 
amistad y no perdernos las citas 
que tenemos con Él en catequesis.  

4. Queremos que reciban la primera 
de muchas comuniones, por lo 
tanto, desde el primer día les 
esperamos los Domingos en la 
eucaristía de 11:30h.  

5. Es importante que los niños sepan 
las oraciones básicas del cristiano 
(Señal de la Cruz, Padrenuestro, 
Ave María y Gloria), antes de 
incorporarse a primero de 
Comunión. 

 
 
 
 

 
o Nivel 1º  
      Miércoles de 17:30 a 18:30 h. 
      Jueves de 17:30 a 18:30 h. 

 
Nombre 
 
Apellidos 
 
Hijo de y de 
 
Nacido en ( ) 
 
Fecha de nacimiento 
 
Domicilio 
 
 
Teléfonos 
 
e-mail 
 
Colegio 
 
 
Bautizado en la Parroquia de 
 
 

 

FOTOGRAFIA 


