
 

 

Ciudad de México, a 29 de enero de 2019 

 

Estimados Padres de Familia: 

 

Por medio de la presente se les hace una atenta invitación para participar en 

el curso de preparación al sacramento de la Confirmación, “teniendo en 

cuenta que el sacramento enriquece al cristiano con el don del Espíritu Santo, 

lo fortalece, y lo obliga que de palabra o de obra sea testigo de Cristo y lo 

vincula más perfectamente a la Iglesia(cannon879), debe orientarse a 

progresiva toma de conciencia en la celebración del sacramento”. 

De acuerdo con los nuevos criterios emitidos por la Arquidiócesis Primada de 

México, para la recepción de este sacramento, les damos a conocer los 

requisitos y les pedimos pasar a la oficina de recepción, ubicada en Av. Río 

Mixcoac ·125, con la señorita Alicia a realizar la inscripción con lo siguiente: 

1. Tener 12 años cumplidos 

2. Fotocopia de la Boleta de Bautismo de quien ha de recibir el 

Sacramento de la Confirmación. 

3. Fotocopia del acta de nacimiento del confirmado. 

4. Fotocopia de identificación de Padrino o Madrina que acompañará al 

confirmado. 

5. Fotocopia de la boleta de Bautismo o Acta de Matrimonio religioso 

del Padrino o Madrina. 

6. Pagar la cuota de recuperación de $1,100.00 

7. Llenar la ficha de inscripción al sacramento. 

8. Asistencia de los papás y padrinos a la instrucción religiosa, revisión 

de documentos y ensayo de la celebración que se realizará el día 25 

de mayo. 

 El confirmado deberá de cubrir el 85 % de asistencia al curso de 

preparación, de no cumplir con este requisito de asistencia, no podrá 

recibir el sacramento.  

 Los padrinos deberán ser personas que cuenten con el sacramento de 

eucaristía. 



 

 

 Las inscripciones serán del 30 de enero al 8 de febrero de 2019. 

El curso será los días sábados en un horario de 9:00 a 11:00 horas, en las 

instalaciones del Colegio, edificio de Secundaria e inicia el día 9 de febrero. 

La celebración Eucarística se llevará a cabo el sábado 1° de junio del presente 

a las 12:00 p m en el Gimnasio “El Juglar de Asís” en la Universidad Simón 

Bolívar. El sacramento será conferido por S.E. Mons. Jorge Estrada Solórzano. 

Para cualquier duda por favor dirigirse al teléfono 55 63 63 00, Srita. Alicia, 

correo electrónico aolvera@bolivar.usb.mx. 

 

Nota: Es indispensable contar con toda la documentación en el momento de 

la inscripción. 

 

Agradecemos su valiosa atención. 

 

Atentamente 

La Dirección 
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