CIRCULAR N° 4
Dosquebradas, febrero 19 de 2016
De:
Para:
Asunto:

Coordinación Pastoral
Padres de familia y/o acudientes estudiantes grados 9° - 10° y 11°
Preparación al sacramento de la confirmación

Jesús dijo: "Yo le pediré al Padre que les mande otro Defensor, el Espíritu de
la Verdad, para que esté siempre con ustedes. (Juan 14,16) Y sopló sobre
ellos y les dijo: “Reciban el Espíritu Santo" (Juan 20, 22).
Cordial saludo en el Señor Jesús.
MOTIVACIÓN
El Colegio Salesiano San Juan Bosco tiene por MISIÓN formar Buenos Cristianos y
Honestos Ciudadanos mediante una propuesta de crecimiento en la fe. Por tanto, una
de las líneas de acción de este itinerario es la preparación a la Confirmación.
Sabemos que este sacramento está estrechamente unido al Bautismo y que por lo
tanto confirma, re-afirma y fortalece en la fe.
En este sentido, prepararnos para recibirlo, significa un doble compromiso:



a nivel PERSONAL, DE CONFIGURAR NUESTRA VIDA CON CRISTO;
y a nivel ECLESIAL, DE UNIRNOS MÁS A LA IGLESIA Y A SU MISIÓN.

Así pues, para celebrar dignamente este valioso sacramento y vivirlo a plenitud, los
jóvenes y sus padres deben realizar un proceso de preparación serio y continuo. La
catequesis no es responsabilidad única de la Coordinación de Pastoral sino un
esfuerzo conjunto entre acudientes, estudiantes y catequistas.
INFORMACIONES IMPORTANTES
a. El día destinado para la preparación de los jóvenes será el martes, de 3:00 p.m. a
4:00 p.m.
b. La reunión de Padres de Familia será el martes 29 de marzo 6:45 p.m. (Salón
Audiovisuales del Colegio).
c. La Convivencia para los jóvenes y Padres de familia: Sábado 6 de Agosto de
9:00 a.m. a 12:00 m. (Capilla del Colegio salesiano)
d. La Ceremonia de la Luz: Martes 9 de agosto a las 6:45 p.m. (Coliseo del
Colegio).

e. La Ceremonia de la Eucaristía será el VIERNES 12 DE AGOSTO. (hora por
confirmar).

Requisitos:


Si desea Iniciar la preparación, deberá diligenciar y entregar el
desprendible de esta circular en la Biblioteca (Sra. Patricia Ospina) antes
del 15 de marzo, día en que iniciaremos la catequesis.



Cancelar el valor de la Inscripción $90.000. que cubrirá los gastos de:
Material de trabajo, Convivencia, celebración de la luz, Ceremonia,
refrigerio el día de la Confirmación, subsidio para la Celebración.

 Entregar fotocopia de la PARTIDA DE BAUTISMO y la Fotocopia de la
Cédula del Padrino o Madrina.
Nota: Tanto el dinero como la fotocopia de la Partida de Bautismo deberán ser
entregados solamente en Biblioteca a la Sra. Patricia Ospina. (Fecha límite 29 de
Marzo).
f. Confesiones jueves 4 y viernes 5 de agosto. (Capilla del Colegio).
g. El cronograma de preparación es el siguiente, salvo casos excepcionales:

MES

DÍAS

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

15 - 29
12 – 19 - 26
03 – 10 – 17 - 31
07
12 – 19 - 26
02 – 09
(Ensayo de Ceremonia y
Ceremonia de la Luz)

Atentamente,

PBRO. JAIME D. GÓMEZ VEGA
Coordinador de Pastoral

Los padres de familia interesados favor diligenciar el desprendible y entregar en
Biblioteca
Nombre del estudiante: ________________________________________ Grupo: ______
Nombre del acudiente: ________________________________________
Teléfono: ____________________
Acepto y quiero que mi hijo inicie la preparación para dicho Sacramento: Sí ___ No___
Firma del Acudiente: _______________________________________

NOTA: Este desprendible deberá diligenciarse y entregarse única y exclusivamente en
Biblioteca (Sra. Patricia Ospina) antes del 15 de marzo.

