
Comunicado de Pastoral No.2 
 
 

 
Medellín, 14 de febrero de 2020                                 Ref. Sacramento de la Confirmación 
 
 

“No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, 
sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona que da un 
nuevo horizonte a la vida, y con ella, una orientación decisiva” 

Benedicto XVI 
 

 

Apreciados Padres de familia: 
 
Reciban un cordial saludo, deseando que Jesús Resucitado los colme de 
bendiciones. 
 
El Colegio Bethlemitas, en su misión evangelizadora, realiza el plan de formación 
sacramental que se desarrolla cada año y con el cual acompaña a las estudiantes 
en su proceso de preparación para la recepción de los sacramentos.  Según el 
compromiso que tenemos en la formación de nuestras estudiantes, les invitamos a 
acompañar a sus hijas en esta etapa de sus vidas, motivándolas a vivir la 
preparación para el Sacramento de la Confirmación y animándolas en este bello 
proceso. Por lo tanto les solicitamos que estén atentos a la siguiente información: 
 

CRONOGRAMA 

FECHA ACTIVIDAD 

Febrero 28 (viernes) Reunión de inducción: Se llevará a cabo a las 

6:30 am.  Está dirigida a los Padres de familia. 

Salón de Audio- visuales 

Marzo 5 (jueves)   

Inicio 

Catequesis de preparación: Se llevará a cabo 

los jueves en horario de 3:00 a 4:30pm 

Abril 29 (miércoles) Reunión a Padre de Familia: salón de 

Audiovisuales. 6:30 am a 7:30am 

Junio 3 (miércoles) Reunión a Padre de Familia: salón de Audio- 

visuales. 6:30 am a 7:30am 

Agosto 5 (miércoles) Reunión a Padre de Familia: salón de Audio- 

visuales. 6:30 am a 7:30am 

Agosto 14 (viernes) Retiro de estudiantes, sacramento de la 

confirmación. 

Agosto 20 (jueves) Celebración con padres y estudiantes 

(Ceremonia de la luz) 

Finales de Agosto. Por confirmar Parroquia 

Santa Teresita 

Ceremonia del Sacramento de la 

Confirmación 

 

                           

  



Para tener en cuenta: 

 

- Es indispensable que las estudiantes asistan puntualmente a TODAS las 

catequesis de preparación; alguna ausencia debe ser justificada por los 

padres de familia, después de tres faltas, la estudiante será suspendida de 

la preparación, lo anterior atendiendo a la importancia del sacramento que se 

va a realizar. 

 

REQUISITOS PARA LA CONFIRMACIÓN 
 

 Partida de bautismo de la joven 

 Fotocopia de la tarjeta de identidad de la joven 

 Partida de confirmación de la madrina o del padrino 

 Fotocopia de cedula de la madrina o padrino 

 Los padrinos deben llevar una vida coherente con su fe y con la misión que 

van a asumir.  
 

 Los anteriores requisitos deben ser entregados en Coordinación de Pastoral 

a la Hna. Jimena Gaidos Guerrero el 13 de Abril.  Esto con el fin de realizar 

todos los trámites en la parroquia  Santa Teresita del Niño Jesús   

 

NOTA: Consignar $108.000 en la cuenta de ahorros Bancolombia 00465311177, 

antes del 31 de marzo, el recibo lo deben traer marcado con el nombre completo y 

entregarlo en tesorería. El dinero será utilizado para cubrir gastos de preparación, 

retiro espiritual y ceremonia. 

 

 

                                                                                                      

________________________                                    ________________________                                                      

    Hna. Sandra Milena Valdés L.                                   Hna. Jimena Gaidos Guerrero                                                                      

                  Rectora                 Coordinadora de  Pastoralista                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

FAVOR DEVOLVER EL DESPRENDIBLE FIRMADO Y ENTREGARLO A HNA. JIMENA GAIDOS 

GUERRERO. PASTORALISTA DEL COLEGIO 

 

RECIBÍ COMUNICADO PREPARACION AL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 

 

Sí________        No_________ 

Nombre de la estudiante: ____________________________________________  Grupo: _____ 

Firma y cédula del acudiente: _____________________________________________________ 

    


