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Nos es grato saludarlos e informarles los puntos que acordamos en la junta pasada con los interesados 
para la ceremonia de la CONFIRMACION, así como el Retiro de este ciclo 2019 – 2020. 
 
• El día 22 de mayo será el Examen para aprobar el curso y poder recibir el SACRAMENTO. 
 
• El RETIRO para la CONFIRMACIÓN se llevará a cabo el 23 de mayo de las 9:00 a.m. a las 6:00 p.m. 
en el plantel de Preparatoria ubicado en Av. de las Presas 43, Santiago Occipaco, en el cual tendremos 
una convivencia con los Padres y Padrinos que participarán en las pláticas y actividades relacionadas 
con la CONFIRMACION interactuando con sus hijos y ahijado. ES OBLIGATORIO para los jóvenes y 
para los padres, sin embargo, nos gustaría que asistieran los Padrinos. 
 
• Recepción del SACRAMENTO DE LA CONFESIÓN Y ENSAYO, el 28 de mayo a las 10:30 horas, en 
la Parroquia de Santa Rita. 
 
• La CEREMONIA DE CONFIRMACIÓN, será el viernes 29 de mayo a las 12:30 hrs. En la Parroquia 
de de Santa Rita de Casia, ubicada en la calle de Pirules 28, Jardines de Boulevares. Se acordó que los 
jóvenes irán de traje completo y las mujeres de vestido cóctel, sin escote ni color negro. Hombres y 
mujeres deberán traer un brazalete color rojo de 5 cm. 
 
• El costo de estos eventos será de $ 800.00 RETIRO CON CEREMONIA y únicamente RETIRO de       
$ 400.00 
 
• Favor de enviar a la brevedad posible, LA FE DE BAUTIZO ORIGINAL Y COPIA, NOMBRE 
COMPLETO DEL PADRINO Y NOMBRE COMPLETO DEL CONFIRMADO, ya que es la base para 
realizar la Constancia de este evento, así como el costo (pagar y entregar documentación con el Prof. 
Jesús Grajales y/o Miss Patty Cajiga). 
 
Les recomendamos a los Padres de Familia que es fundamental que vivan como católicos, ya que el 
ejemplo es lo primero que enseña, haciendo oración diaria, leyendo los Evangelios en familia, asistir a 
misa, confesándose y comulgando, así como tener el 80% de asistencias al curso y a misa dominical.  
 
Les pedimos que participen en la junta mensual de Escuela para Padres “EDUCACION EN LA FE”, que 
imparte el M.F. Eduardo Guevara Garreta, siendo importante darle continuidad a la formación espiritual, 
dando seguimiento a su preparación para este sacramento. 
 
Para más información, favor de comunicarse a la Sección Pastoral del Colegio. 
 

 
 

Atentamente 
 

 
SECCIÓN PASTORAL 

 


