COMUNICADO 10º/033/16
Sacramento de la Confirmación

Monterrico, 30 de marzo del 2016
Queridos alumnos y alumnas de décimo:
Como ocurrió en su momento con la Primera Comunión, el colegio tiene previsto apoyar a las
familias católicas en lo referido al sacramento de la Confirmación para todos aquellos
bautizados que ya han cumplido 15 años de edad.
La Confirmación es el sacramento por el cual recibimos los dones del Espíritu Santo para que
crezca en nosotros la fe que recibimos en el bautismo. Se recibe sólo una vez y nos
compromete a dar testimonio de Jesús. Les recordamos que para confirmarse es precisa una
preparación. La parroquia Nuestra Señora del Consuelo iniciará esta preparación con
reuniones todos los sábados en la tarde (3:30 p.m.) desde el 18 de abril hasta el 31 de octubre,
fecha en que se realizará la ceremonia de Confirmación (se adjunta programa de dicha
preparación). Los alumnos que deseen pueden prepararse en otros lugares, obviamente, pero
solo podemos comprometernos a coordinar las fechas para evitar cruces con actividades
importantes en el primer caso.
Necesitamos saber con precisión cuántos alumnos de esta promoción tienen la intención de
confirmarse. Sea afirmativa o negativa su respuesta, les pedimos completar el talón
desglosable y devolverlo lo antes posible, a más tardar el 11 de abril. Es conveniente que
conversen en familia para tomar una decisión.
Atentamente,
Patricia Torres
Coordinadora de Religión Secundaria
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------(entregar al tutor)
COMUNICADO 10º/033/16 - Sacramento de la Confirmación
11.04.16
Alumno(a): ___________________________________________

Sección: ______

 No estoy interesado(a) en prepararme para la Confirmación y adjunto la carta de
exoneración firmada por mis padres.
 Sí estoy interesado(a) en prepararme para el Sacramento de la Confirmación en la Parroquia
Nuestra Señora del Consuelo.
 Sí estoy interesado(a) en prepararme para el Sacramento de la Confirmación en la Parroquia
_________________________________________
La persona responsable de la Confirmación en esta parroquia es________________________
su correo electrónico es_______________________ teléfono __________________________

Nosotros, los padres de ____________________________ hemos tomado conocimiento de
que nuestro(a) hijo(a) desea prepararse para el Sacramento de la Confirmación.

____________________________________
Firma del alumno(a)

_____________________________
Firma del padre y/o de la madre

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CONSUELO
Catequesis de Confirmación

Abril
Sábado

16 Catequesis inicial Bienvenida, presentación, formación de grupos.

Sábado

23 Catequesis # 01

Conocerte a Ti, conocerme a mí

Sábado

30 Catequesis # 02

La búsqueda de la felicidad

Sábado

7 Catequesis # 03

Sábado

14 Catequesis # 04

Sábado

21 Retiro abierto: Retiro EJE (9:00am - 9:00pm)

Mayo
Libre bajo la Gracia o esclavo bajo el libertinaje
El hombre light

Domingo 22 Retiro abierto: Retiro EJE (10:00am - 8:00pm)
Sábado

28 Catequesis # 05

Un ideal por el cual dar la vida
Junio

Sábado

4 Catequesis # 06

Amor y sexualidad

Sábado

11 Noche de Adoración (Colegio San Agustín 5:00pm - 9:30pm)

Sábado

18 Catequesis # 07

Amor y sexualidad II

Sábado

25 Catequesis # 08

La situación de mi fe
Julio

Sábado

2 Catequesis # 09

¿Quién dice la gente que soy Yo?

Sábado

9 Catequesis # 10

Su ser: 100% Dios, 100% hombre

Sábado

16 Catequesis # 11

Su estilo de vida: Las bienaventuranzas I

Sábado

23 Catequesis # 12

Su estilo de vida: Las bienaventuranzas II

Sábado

30 No hay catequesis
Agosto

Sábado

6 Catequesis # 13

Su lucha contra el pecado

Sábado

13 Catequesis # 14

Hay tentación porque hay tentador

Sábado

20 Catequesis # 15

Su perdón: la reconciliación con Dios

Sábado

27 Catequesis # 16

El amor del Padre y el amor al prójimo
Setiembre

Sábado
Viernes
Sábado

3 Catequesis # 17

Su misión y sacrificio: el misterio Pascual

9 Retiro Cerrado Hombres (9, 10 y 11)
10 MUJERES

Labor Social

Domingo 11 Jornada PPFF de los hombres (02:00pm - 7:00pm)
Viernes

16 Retiro Cerrado Mujeres (16, 17 y 18)

Sábado

17 HOMBRES

Labor Social

Domingo 18 Jornada PPFF de las mujeres (02:00pm - 7:00pm)
Sábado

24 Catequesis # 18

La Iglesia: el cuerpo de Cristo (Hombres)
Octubre

Sábado

1 Catequesis # 19

Sábado

8 Jornada Final: Ven, Espíritu Santo (3:00pm - 9:00pm)

Sábado

La Eucaristía

15 Ceremonia de Confirmación (10:30am)

* En caso no puedan asistir al Retiro Abierto en mayo por las actividades del colegio, podrán
recuperar el retiro el siguiente fin de semana, que se realizará otro en nuestra Parroquia.
Facebook.com/Confirma.NSC

confirma.nsc@gmail.com

