COLEGIO SANTA MARÍA DE GUADALUPE
“Lux est vita”

CIRCULAR CSMG Nº096-2020

PARA:

Padres de familia y estudiantes de Noveno Nivel, que deseen recibir el Sacramento
de Confirmación

DE:

Catequesis de Confirmación.

ASUNTO:

Inscripción catequesis de Confirmación.

FECHA:

23 de julio de 2020

Reciban un cordial saludo, deseando que el Espíritu Santo, les esté guiando y sosteniendo en
estos momentos de Pandemia.
"Queridos jóvenes: Anímense a entrar cada uno en su interior y decirle a Dios: ¿Qué es lo que quieres de mí?
Dejen que el Señor les hable; ya verán vuestra vida Transformada y colmada de alegría.” Papa Francisco

En la misión que tiene nuestra Institución de ser parte de la formación integral de los jóvenes,
abrimos de nuevo la puerta para los estudiantes que deseen aceptar el reto de prepararse para
recibir el Sacramento de la Confirmación y se dejen transformar por el Espíritu Santo para que
sirvan con los valores del Reino de Dios en el mundo, aun en medio de la situación de pandemia
que se está viviendo, las secciones serán virtuales por medio de la Plataforma Google Teams.
Los requisitos para inscribirse son los siguientes:


Fotocopia de la Tarjeta de Identidad de Menores (TIM) y fotocopia de los sacramentos de
bautismo y primera comunión.



Fotocopia de la cédula de identidad de los padres.



Perfil del padrino o madrina: católico, debe vivir en gracia de Dios, que frecuente los
sacramentos y con una vida de Fe íntegra, presentar fotocopia de la cédula de identidad y
constancia de los sacramentos recibidos. (bautismo, primera comunión, confirmación y
matrimonio si es casado). Deben vivir en Costa Rica.



Solamente se solicita un padrino o madrina, los papás no pueden ser padrinos de sus hijos.

Para realizar la inscripción se requiere llenar el formulario que se encuentra en nuestra
página Web www.samagu.ed.cr al link: Inscripción al Sacramento de Confirmación, en el
cual encontrarán un manual con los procedimientos a realizar.


La inscripción es limitada pues, “la mies es mucha y pocos los obreros” y se realizará, los
días: 03 y 17 de agosto de 2020.

La Catequesis dará inicio: el viernes 21 de agosto de 2020, de 3:15 p.m. a 5:00 p.m., por medio
de la Plataforma Google Teams.

El Sacramento de la Confirmación lo recibirán en la Pascua del año 2021, si Dios lo permite.
Cualquier consulta puede comunicarse a la oficina de Pastoral Educativa, teléfono 2244-0739 ext.
112 ó 145.
Agradezco su atención.

