
 
V.J.M.J.CH. Mejicanos, 14 de febrero de 202 

 
 

 
 
 
Estimados padres de familia: 
 
 Reciban un cordial saludo con los mejores deseos de bienestar para cada uno de sus 
hogares. 
 
Les comunicamos con la siguiente circular que la Inscripción para el Sacramento de la Confirmación 
dará comienzo el 15 de febrero para todos los jóvenes que estén interesados. 
  
 Las catequesis iniciarán el domingo 27 de febrero y finalizarán en septiembre con la 
celebración del sacramento. El horario de la catequesis será todos los domingos de 9 a.m. a 11:00 
a.m. Dentro del proceso tendremos dos retiros.  
 
El costo del proceso de catequesis de confirma será de $ 30.00 y la inscripción será de martes 15 a 
jueves 18 de febrero. La cuota es ÚNICA e incluye los costos de papelería, casa de 
convivencias, ornamentación del lugar para la celebración, recuerdo de catequesis, entre 
otras cosas. 
EL PAGO SE REALIZARÁ EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO 
PRESENTANDO EL TACO ADJUNTO LOS DÍAS 22, 23 Y 24 DE FEBRERO EN HORARIO DE 
6:30 A.M A 9:30 A. M. 
 
 

Deseamos que ustedes como primeros responsables de la educación de la fe de sus 
hijos(as) entablen un diálogo sincero y profundo sobre las motivaciones y el porqué de este 
sacramento, y si juzgan conveniente que su hijo(a) participe de esta oportunidad para crecer en su 
fe. Queremos entablar este diálogo padres-hijos para que de verdad la CONFIRMACIÓN sea una 
oportunidad de crecimiento y no un mero acto social más. Además, va a exigir que todos como 
familia nos preparemos para este acontecimiento. 
 

Recordamos que para realizar este sacramente se tiene que haber realizado el sacramento 
del Bautismo. 
 

Los padres son parte importante y deberán asistir a las dos reuniones de formación 
programadas. Al igual que los padrinos a la reunión que se tienen. Estas son necesarias 
dentro del proceso para el acompañamiento de sus hijos (as) y detalles de organización. 
 
 Agradecemos su amable atención a la presente. 
 
 
Tamara Canizalez y Josué Rivera Abraham Díaz 
        Coordinadores de Confirma Coordinador de Pastoral 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Nosotros padres de:  ______________________________________________________________  
 (Nombre del confirmando) 
del:______ Grado. Sección:_______ ,autorizamos para que nuestro hijo/a pueda participar en el 
Proceso de Confirmación y sean publicadas fotografías de las actividades en las que él/ella participe 
en la página marista de pastoral. 
 
 
 
 

Padre o madre o encargado  Confirmando 
 
 

(Última fecha de inscripción viernes 18 DE FEBRERO) 


