
 
 

      Inscripción para la Confirmación 2020-2021 
(2 años – 3º y 4º de la E.S.O.) 

Datos confirmando: 

Nombre: _____________________ Apellidos_______________________________________ 

____________________ Fecha Nacimiento_________________________________________ 

Población: ______________ Dirección: ___________________________________ Nº______  

Piso: ___________________ Código Postal ________________Teléfono_________________  

Móvil_______________________E-mail____________________________________________ 

Nombre padres________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Nº de hermanos________________ lugar que ocupo_____________ 

E-MAIL  de los padres__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Móvil de los padres_____________________________________________________________ 

Parroquia a la que perteneces ____________________________________________________ 

Parroquia donde te bautizaron ____________________________________________________ 

Curso ______________ Colegio __________________________________________________ 

Participarías en el coro en la misa de los jóvenes  SI            NO 

Otras aficiones________________________________________________________________ 
 

Día y Hora: Martes 19.00 h              Domingo 19:00 h 
 
COMIENZO: la semana del 1 Octubre 2019, el día elegido. 
 
Entrega: 1 FICHA con FOTO.  En concepto de colaboración con la Parroquia y material 
catequético el catequista os pedirá a principio de curso 20 € 
 

Firma y DNI: 
 

 
 

Pamplona, _____ de ________________ de 20____ 

 

Entregar la 

Partida de 

Bautismo 
 



Fichero catequesis/ formación 
 

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 cursos de formación para la preparación a recibir el 

Sacramento de la Confirmación y serán incorporados al fichero 

denominado catequesis/formación. 

 

El responsable del fichero es la Parroquia San Miguel de Pamplona y  

podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición en las oficinas de la C/ Bergamín nº 17 de Pamplona. 

 

El responsable de seguridad, en cumplimiento del artículo 86 del Real 

Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

protección de datos de carácter personal, autoriza expresamente 

mediante el presente documento a los voluntarios catequistas para que 

pueda realizar el tratamiento de los datos de carácter personal relativos al 

fichero denominado catequesis / formación (listado de inscritos a su 

correspondiente grupo de catequesis) fuera del local en el que se 

encuentra ubicado el mismo, situado en calle Bergamín  número 17 de 

Pamplona. 

 

Se compromete a aplicar las medidas de seguridad que corresponden a 

este fichero, en virtud de la naturaleza de los datos que son tratados en él. 

 

Esta autorización tiene un período de validez del curso escolar. 

 

Mediante la firma del presente documento autoriza el tratamiento de sus 

datos personales, o el de sus hijos. 

 

Padre/Madre/ ó  Tutores_________________________________________________ 

 

Firma 

 

 

 

 

En el caso de si no autoriza la cesión marque la casilla:  

 
NO AUTORIZO 

 

 
En Pamplona, 7 de Septiembre de 2020 

 

 



Leer la letra pequeña del compromiso 
COMPROMISO COMO CATECUMENO DE LA CONFIRMACIÓN 
1.- Me comprometo a asistir a la catequesis semanal (a las tres faltas tengo que volver a realizar el curso de nuevo) 
2.- A asistir a la Eucaristía del domingo a las 20,00 h. 
3.- A acudir al retiro/convivencia que se realiza para completar mi formación (1 cada año) 
4.- A participar en las celebraciones que se realicen durante los años de la preparación (los que equivalen a 2 
cursos lectivos) 
5.- A colaborar en las actividades de la parroquia.  
6.- A dar fe del Evangelio que me ha sido transmitido, viviendo el seguimiento de Jesús. 
7.- A valorar la posibilidad de continuar mi formación en grupos juveniles de la Parroquia San Miguel. 
 
COMPROMISO DE LA CONFIRMACIÓN 
Yo, el confirmando, al recibir el Santo Sacramento de la Confirmación entiendo que: 
a) Recibo el don del Espíritu Santo convencido de su importancia para mi vida. 
b) Voy a recibir el Sacramento de la Confirmación voluntariamente. 
c) Confirmo, por decisión propia, mi pertenencia a la Iglesia Católica. 
d) Quiero seguir en todos los momento de mi vida el ejemplo de Jesús. 
e) Confirmo que creo en la existencia de Dios trino. 
f) Me confirmo en mi compromiso con los más necesitados. 
g) Además al confirmarme no solo entiendo que afirmo una serie de creencias. Sino que, me comprometo a llevar 
esas esa fe a la práctica, a vivir el estilo de vida de Jesús. 
 

OBSERVACIONES: 

1º.- El importe de los materiales y gastos de la catequesis se abonará al comienzo del curso al catequista. 

2º.- Durante el mes de Octubre de 2017, los padres presentarán al Catequista un JUSTIFICANTE  del BAUTISMO 

de su hijo/a expedido por la Parroquia donde se bautizó). 

3º La apertura de curso es en octubre de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FOTOS Y VIDEO 
Por motivos prácticos solo habrá un fotógrafo, (no vinculado económicamente a la parroquia) que acordarán 
los padres en la primera reunión del año. 
 

Durante la celebración también se grabará un video si lo desean los padres y se ponen de acuerdo entre ellos. 
Al finalizar la celebración se sacarán la foto de grupo con el Sr. Arzobispo, el párroco y los catequistas. 
 

LAS CONFIRMACIONES SON GRATIS: 
Las Confirmaciones originan unos gastos, la parroquia, los sacerdotes y l@s catequista@s NO COBRAN NADA. 
Pero hay que comprar para cada confirmand@: libro catequesis(que se cobra a principio de curso), cruz y cordón, 
fotocopias, recuerdo. 
Hay también unos gastos comunes: Adornos florales, sacristán (horas extras), limpieza, invitación al cantor y 
organista de la Parroquia, donativo de solidaridad con el Tercer Mundo. 
 

Haceros cargo de todo esto a la hora de colaborar con los gastos. 

CARACTERÍSTICAS QUE HA DE CUMPLIR UN PADRINO: 
1º Estar confirmado.  
2º Haberse confirmado como mínimo 1 año antes que el confirmando. (Se necesita una madurez espiritual 
para poder acompañar)  
3º Son necesarios tener dos. (Serán hombre y mujer) 
4º Ser realista en la relación padrin@-ahijad@. (Hay que escoger a una persona que te pueda orientar y 
acompañar cristianamente el resto de tu vida. Y con la que puedas contar siempre. No hay que ceder ante 
amistades o noviazgos del momento.) 
 
CÓMO CUMPLEN SU FUNCIÓN. FUNDAMENTALMENTE DE CUATRO FORMAS: 
1. Oración. La primera ayuda que brindan a sus ahijados es la oración. Rezar por ellos con frecuencia, para 
ayudarles en su vida cristiana. 
2. Buen ejemplo  
3. Orientación: enseñando, acompañando, corrigiendo, aconsejando. 
4. Suplencia. En ausencia de los padres (porque no estuvieran, o porque no se preocupan) debe velar por la 
formación cristiana de sus ahijados, su práctica religiosa, etc. 

 

FORMA DE VESTIR EN LA CEREMONIA Y COLABORACIÓN PARA EL ÁGAPE FRATERNO 
 
Al ser una celebración religiosa, venir vestidos con ropa adecuada a la celebración  


