
 

 
V.J.M.J.CH. Mejicanos, 2 de febrero de 2021 

 
 
Estimados padres de familia: 
 
 Reciban un cordial saludo con los mejores deseos de bienestar para cada uno de sus hogares. 
 

Les comunicamos a través de la presente circular el proceso a llevar a adelante para la celebración del 
Sacramento de la Confirmación en este año. 
  

Como todos sabrán, el año pasado, las catequesis para los alumnos del entonces noveno grado y primer 
año de bachillerato fueron interrumpidas por la pandemia a la espera del regreso a las clases presenciales. Este 
año después de la reflexión efectuada, y de la certeza de iniciar el año escolar de forma virtual, se ha adecuado 
este proceso para poder atender a las poblaciones de jóvenes que quedaron en espera el año pasado (los jóvenes 
inscritos del entonces 9º y 1er año de Bto, que ahora se encuentran en 1º y 2º año de Bachillerato) y también a 
los alumnos de noveno grado de 2021. 
 
 Trabajando de forma articulada con el Departamento de Educación en la Fe y con los catequistas 
voluntarios que llevan adelante la confirma, se ha dispuesto que parte de las catequesis serán abordadas en las 
clases de Educación en la fe y otras serán impartidas por los catequistas, siempre de forma virtual un domingo al 
mes de acuerdo al calendario que se le entregaría a cada grupo de catequesis.  
 
 La Inscripción para la catequesis de Confirmación se hará de forma virtual en el siguiente link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=j4DCeg1hokazzReBT9bVI1kiiNgeH3NHv4JvfCtJ-
QZUNUlVN0RaNkhCOFkzSTY4NENIS1RUV0xTMi4u 

 
Dicha inscripción es tanto para los alumnos de que ya se habían inscrito el año pasado (que ahora están 

en 1er y segundo año de bachillerato) como para los alumnos que ahora están en noveno grado. 
 
El costo de Confirma es de $ 25.00 y solo será pagado por aquellas personas que no se inscribieron el 

año pasado. Todos los alumnos que ya pagaron su inscripción para confirma el año pasado, así como los alumnos 
de noveno grado que el año pasado pagaron la cuota del Movimiento Aventúrate, NO deberán pagar la inscripción 
y lo detallarán en el formulario en línea que se les detalló arriba. El proceso de inscripción en línea será del 
miércoles 3 al miércoles 10 de febrero. El pago de los $25 será cancelado posteriormente, y se enviará una 
circular informativa anunciado las fechas de pago de dicha cuota. Esta cuota es ÚNICA e incluye los costos de 
papelería, pago del celebrante, inscripción en la arquidiócesis, ambientación de la capilla para la 
celebración, recuerdo de catequesis, etc. 
 
 Las catequesis darán inicio el domingo 21 de febrero, y se les informaría a los inscritos los horarios y los 
enlaces respectivos para dichas reuniones.  
 

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. 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 tendría con ellos. Estas son necesarias dentro del proceso 
para el acompañamiento de sus hijos (as) y detalles de organización. 
 
 Cualquier consulta no duden en escribirme a ggranados@sanalfonso,edu,sv,  

Agradecemos su amable atención a la presente. 
 
 
 

Gustavo Granados 
Coordinador de Pastoral 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=j4DCeg1hokazzReBT9bVI1kiiNgeH3NHv4JvfCtJ-QZUNUlVN0RaNkhCOFkzSTY4NENIS1RUV0xTMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=j4DCeg1hokazzReBT9bVI1kiiNgeH3NHv4JvfCtJ-QZUNUlVN0RaNkhCOFkzSTY4NENIS1RUV0xTMi4u

