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San Lorenzo de El Escorial, a 20 de septiembre de 2019 
 
 

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN 
 
 

Estimada familia: 
 

En estos primeros días del curso nos dirigimos a ustedes para informarles que para los 
alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato ofrecemos, en colaboración con la Parroquia de San 
Lorenzo, la Catequesis de Confirmación a lo largo de los dos cursos mencionados. Prepararse 
para el Sacramento de la Confirmación implica para nuestros alumnos profundizar personalmente 
en la fe de la Iglesia y poner en práctica su fe cristiana. Este sacramento completa su iniciación 
cristiana y supone su plena incorporación a la Iglesia de manera personal y comprometida. 
 
INFORMACIÓN GENERAL:  Inicio de la catequesis 

El martes 1 de Octubre se inician las catequesis de Confirmación con una primera reunión 
que será en la Sala Verde a las 17:15 horas. En esa reunión se configurarán los grupos y se 
comunicarán los días y lugares de reunión. El día, a concretar, se marcará de acuerdo con la 
preferencia de los jóvenes si es posible y con la disponibilidad de los catequistas. 
 
Madurez en la fe y aprovechamiento 

Estar apuntado y asistir a la catequesis no implica que se admita directamente al joven para 
recibir el Sacramento. Para ser admitido a la Confirmación es necesario la asistencia, el 
aprovechamiento de las catequesis y asumir la doctrina y actitudes cristianas. Un número 
injustificado de faltas de asistencias es motivo suficiente para no continuar en la catequesis ese 
año o no ser admitido al sacramento. Los catequistas y la Comisión de Pastoral evaluarán la 
idoneidad del joven para recibir el Sacramento. 

La catequesis de Confirmación es un proceso y significa: conocer nuestra fe, vivir acorde a 
ella y celebrarla en la Iglesia. El testimonio de vida del joven es el principal signo de este proceso 
de crecimiento y fortaleza en la fe. Todos los confirmandos deben comprometerse a participar en 
la Eucaristía de los domingos en el Colegio a las 12:00 o en la Parroquia a la que pertenezcan. 
 
Inscripción y cuota 

Para inscribirse en la catequesis es necesario entregar la ficha adjunta a esta circular 
firmada a un servidor, encargado de la Pastoral del Colegio. También me deben entregar a lo 
largo del curso Partida de Bautismo. Ésta se solicita en la parroquia donde se celebró el bautizo 
del niño/a. 

La cuota anual es de 30 €. Se pasará un recibo de las actividades de Pastoral a mediados del 
mes de octubre. Esta cuota se utiliza para los gastos derivados de las actividades de 
Confirmación: libros de catequesis, materiales para el catequista, copias, celebraciones, otros 
materiales para actividades… Los gastos de las convivencias no se incluyen en esta cuota. 
 
Fecha de la celebración de la Confirmación 

La fecha y hora de la Celebración para los jóvenes de segundo año aún está por determinar 
en coordinación con la Parroquia de San Lorenzo. Se comunicará en cuanto esté fijada. 
 

Gracias por su colaboración. 
 

Reciban un cordial saludo, 
 

Fr. Hilario Conde de Pedro, OSA 
Coordinador de Pastoral  
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INSCRIPCIÓN 
CONFIRMACIÓN 2019-2020 

 
 
 

Entregar a Fr. Hilario 
(Antes del 30 de septiembre) 

 
Una vez informado por parte de la Comisión de Pastoral del R. C. Alfonso XII sobre el funcionamiento 

de la Catequesis de Comunión, estoy de acuerdo con la programación prevista, la metodología, cuotas y todas 
aquellas actividades que se realicen durante la Catequesis y decido apuntar a mi hijo/a para que asista a estas 
Catequesis con el fin de que, si se le considera idóneo/a, pueda recibir el Sacramento de la Confirmación. 
 
	

Nombre y apellidos del alumno/a: 
	
	
	

Dirección del alumno/a: 
	

 
 
Curso y letra:   Tutor/a: 

	
	
	

Nombre y apellidos del Padre o de la Madre: 

 

D.N.I.:    Teléfonos: 
	

 
 

SEÑALE una preferencia si la tiene. No podemos asegurar que esta se pueda mantener. 
 
 
 
 
 
 

En ______________________________ a ____ de septiembre de 2019. 
 

 

 

DNI: ____________________ FIRMA: _________________________________ 
 
Observaciones:  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Día entre semana de 17:15 a 18:15  
  

Viernes de 15:30 a 16:30 (16:00-17:00)  
  

Domingos de 11:00 a 12:00  

	

	

	

	

	 	

	


