
 
GRUPO DE CONFIRMACIÓN  

Parroquia San Roque y San Sebastián  
C/ Espronceda nº 1, Alcoy 

 
 

 Desde la Parroquia de San Roque y San Sebastián, os queremos comunicar con estas 
breves líneas que vamos a empezar el nuevo curso para la Confirmación.  
 
 En la Iglesia no tenemos como objetivo dar Sacramentos, ni hacer celebraciones bonitas, 
sino que nuestro objetivo principal es que conozcáis y améis a Jesucristo. Para esto es necesaria 
la catequesis y más necesario todavía participar de la vida de la Iglesia, la Eucaristía de los 
domingos y la escucha de la Palabra de Jesús. Esto es lo único que puede cambiar nuestra vida 
haciéndola feliz y con sentido.  
 
 Por eso, si no te sientes satisfecho con la mentalidad dominante, si no te sacia el 
consumismo, si no quieres convertirte en una máquina de hacer dinero y triunfar, si quieres ser 
libre frente a todo aquello que te esclaviza, si no te resignas a creer que la vida es sólo divertirse 
y hacer lo que te da la gana, os invitamos a la catequesis donde tendréis la oportunidad de 
conocer y celebrar el amor de Dios que nos libera a través de Jesucristo.  
 
 Si os interesa os invitamos a la primera sesión de confirmación que tendrá lugar el día 
29 de octubre (sábado) en los locales de la parroquia, en la calle Mas de la Sénia. Os esperamos 
a las 13h. (Comida de Sobaquillo) 
 
 Aprovechamos el momento para comunicaros que tendremos una reunión de padres 
en la que os comentaremos todos los aspectos relacionados con la catequesis de vuestros hijos. 
Ésta tendrá lugar el día 27 de octubre a las 20:30h. (jueves) en el salón de actos de Primaria del 
colegio (C/Espronceda nº1).  
 

Os esperamos:  
 
 Los sacerdotes, diáconos y el equipo de catequistas de Confirmación de la Parroquia de 
San Roque y San Sebastián. 
_____________________________________________________________________________ 
 
Yo………………………………………………………………………………………………………………………. autorizo a mi 

hijo/a ………………………………………………………………………………………………………………. que vive  

en………………………………………………………………………………………... y cuyos teléfonos de contacto son  

………………...………, ……………………………, e-mail……………………………………………………………. a que 

asista a las catequesis de Confirmación organizadas por la Parroquia San Roque y San Sebastián, 

así como a las actividades que organicen.  

De no recibir comunicación escrita, por su parte, damos por hecho su conformidad para la 

aparición de su hijo/a en nuestras publicaciones, como nuestra dirección web y demás soportes 

comunicativos internos.  

FIRMA: 

 

 
 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, l os datos personales recogidos o 
que ya están en los archivos parroquiales, serán tratados de forma secreta y confidencial y su recogida tiene como finalidad la gestión y prestación de los servicios 
ofrecidos por ésta. El usuario acepta que los datos personales por él facilitados podrán ser objeto de tratamiento en ficheros automatizados La aceptación del 
usuario para que puedan ser tratados o cedidos sus datos, tiene siempre carácter revocable sin efectos retroactivos. La cesió n de estos datos a terceros no se 
realizará sin el previo consentimiento de los usuarios. Asimismo, y conforme a la mencionada ley, sobre los datos personales los usuarios podrán ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación, y en su caso oposición, para lo cual deberán enviar una carta a la dirección de la Parroquia arriba mencionada. 


