ALGUNAS ORIENTACIONES PARA
QUIENES SE VAN A CONFIRMAR
►SOBRE EL RETIRO-CONVIVENCIA 2018 DE 2º BACH

16-18 de noviembre en el Colegio San Agustín de Salamanca
•
Sé puntual: salimos a las 18:00 h ‘en punto’ el 16 de P. Damián.
•
Es un ‘momento obligatorio’ de participación para todos.
•
Vamos a tener una experiencia personal y de grupo.
•
Habrá tiempo para todo: celebraciones, reflexiones personales y de grupo,
convivencia, descanso, …
•
Dormimos en habitaciones de varias personas (en litera-saco de dormir) y
comemos en el comedor del colegio.
•
‘No se puede llevar ni consumir alcohol, ni tabaco’.
•
Se requiere absoluto respeto y responsabilidad a las indicaciones que se
hacen en el horario, en dormir, …
•
NO HAY USO DE MÓVILES en la convivencia.
•
Llamaremos al llegar a casa.

►ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA CONFIRMACIÓN (24 N)

Te recuerdo que solo necesitas un PADRINO o una MADRINA. Elige a
alguien que sea referente para ti en la fe, mayor que tú, que signifique algo en
tu vida y que te pueda ayudar y acompañar (abuelos, hermanos mayores,
familiares, algún catequista, sacerdote o religioso,…)

Necesitamos tener en el CSA ya la PARTIDA DE BAUTISMO lo antes posible. Hay que
remitir al lugar donde te bautizaste tus datos de confirmación (fecha, lugar, ministro). Si
tienes alguna dificultad habla conmigo lo antes posible.

Prepárate bien: CONFIÉSATE UNOS DÍAS ANTES. Si necesitas más tiempo para hablar
con un sacerdote o necesitas ayuda no lo dejes para la convivencia, dado que somos
muchos y lo haremos de manera más rápida. En el CSA hay muchos sacerdotes, busca a uno
y habla con él (en Madrid también hay muchas parroquias).

Recuerda que CELEBRAMOS UN SACRAMENTO EN UNA CAPILLA. Ven vestido sobria
y sencillamente, que no está reñido con lo elegante.

El día de la confirmación debes estar a las 17.45 h en la sala de audiovisuales del
piso 1º. Tenemos un encuentro con el VICARIO que va a confirmar, quiere conocernos y
hablar un rato con nosotros.

Habrá un ensayo en la CAPILLA el viernes anterior a la confirmación por la tarde. Sé
puntual, sólo tenemos ese día para ensayar.


EL JUEVES 22 TENDREMOS UNA ORACIÓN EN LA CAPILLA DEL PISO 1º A LAS 20:00
H, SI PUEDES, ASISTE.

La semana previa a la confirmación dedica un momento cada día para rezar, pensar
y prepararte un poco más. Vas a recibir el don del E. Santo y hay que estar en sintonía.

La COLECTA que haremos en la misa está destinada a las Hermanitas de los Pobres,
donde
realizamos
un
voluntariado
mensual
(https://www.hermanitasdelospobres.es/wp/).

►DURANTE LA CELEBRACIÓN

En la celebración se sobreentiende el respeto, silencio y atención. Estate atento y sé
consciente de lo que recibes y celebras.

Es un sacramento -¡no te casas!- y conviene que asistan tus padres, hermanos,
abuelos,.. y poco más… ¡sí, también tus amigos de clase del CSA!).

►DESPUÉS DE LA CELEBRACIÓN

Al terminar la celebración nos hacemos una foto en la capilla del CSA, por favor
seamos rápidos y no alborotemos mucho. Y luego pasamos al comedor a compartir un
momento con nuestras familias y compañeros.

Y después de esto ¿qué? Pues en su momento ya te va a llegar una propuesta para
seguir avanzando y creciendo como joven creyente. En el CSA hay comunidades juveniles.
Si lo deseas puedes empezar a participar en una de ellas. Son las CAJ (Comunidades
Agustinianas juveniles).
Quedo a tu disposición para lo que necesites. No dudes en buscarme y preguntarme lo
que precises.
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