Parroquia de Santo Domingo de Guzmán
Catequesis de Confirmación
COMPROMISO DE LOS PADRES O ENCARGADOS
El papel de la familia cristiana en la transmisión del regalo de la fe es esencial y los padres de
familia son los primeros catequistas de sus hijos. Nuestro Párroco y los Catequistas son guías que
les ayudarán a los jóvenes a fortalecer su FE, ESPERANZA y AMOR en Jesucristo, pero los
padres de familia tienen un rol primordial y la responsabilidad de ofrecer a sus hijos un ambiente
familiar propicio para este desarrollo cristiano y espiritual.
1. Participar en el acompañamiento del confirmando para que cumpla con la Catequesis y en las diferentes
actividades parroquiales a las que sean convocados. Comentar con sus hijos los temas tratados en las sesiones y
velar por su crecimiento espiritual.
2. Las comunicaciones se enviarán por medio de mensajería de RedEduca, donde se informará las fechas en que
se requiera la participación de los padres, padrinos y confirmandos.
3. Participar de las dos reuniones que se realizarán durante el proceso.
4. Según indicaciones Arquidiocesanas, el joven que se ausente tres veces, deberá repetir el proceso en el siguiente
año. Lo anterior por cuanto, la Catequesis es un proceso vivencial que inicia en casa y se mantiene toda la vida,
no basta con memorizar materia, el joven debe vivirla.
5. Aceptar que el confirmando sea entrevistado por personas designadas por el Párroco.
Acepto y entiendo los compromisos descritos y firmo conforme:
_________________________________________________________________

COMPROMISO DEL CONFIRMANDO
1. Asistir puntualmente a las Catequesis en el horario que se establezca, aprovechando el espacio para vivir los
diferentes temas sin interrumpir el crecimiento de los compañeros.
2. Frecuentar y participar de la Eucaristía y el Sacramento de la Reconciliación, desde el inicio de la Catequesis.
3. Participar de actividades programadas por la parroquia y a las que sean invitados.
Acepto y entiendo los compromisos descritos y firmo conforme:
_________________________________________________________________

