DEPARTAMENTO DE PASTORAL

Madrid, 18 de septiembre de 2017

CATECUMENADO DE CONFIRMACIÓN ● 2º BACH
Estimadas familias:
Un saludo cordial al comenzar el nuevo curso y mis mejores deseos para todos.
Desde el Departamento de Pastoral del CSA seguimos organizando el catecumenado
de confirmación. Las catequesis serán los viernes de 17:00 a 18:00 h en sus
respectivas aulas. Este es su último año.

La participación es libre, voluntaria y responsable, por ello se exige un
compromiso serio de asistencia y puntualidad por su parte y, al mismo tiempo, un
seguimiento, apoyo y colaboración por la vuestra, familias con las que compartimos
el compromiso de seguir acompañándolos en el crecimiento y maduración de su fe.

Tendremos un ENCUENTRO-REUNIÓN CON VOSOTROS PADRES (el 7.XI a las
19:30 h) al que es necesario que asistáis. Asimismo, será obligatorio e
imprescindible para poder confirmarse, que vuestros hijos participen en las SEIS
catequesis que nos quedan y en un fin de semana de RETIRO-Convivencia en LA VID
(24-26.XI), actividad fundamental en el catecumenado de este año.

VOLANTE de BAUTISMO: necesitamos el volante/partida de bautismo de
vuestro hijo (lo pedís en la parroquia donde está bautizado). Se entregará a D. Juan
Carlos Gil, coordinador de 2º BACH, antes del 7 de noviembre ‘en un sobre con su
nombre’ escrito.


Las CONFIRMACIONES serán EL VIERNES 1 DE DICIEMBRE A LAS 19:00 H.


Os hago llegar la INSCRIPCIÓN: por favor, firmadla vosotros y vuestros hijos.
Esta y la COLABORACIÓN DE 50 € que os pedimos para ayudarnos en los gastos del
catecumenado (material, formación de catequistas…) y de la celebración de las
confirmaciones (aperitivo del comedor, flores, …), lo entregarán vuestros hijos, en un
sobre a mi nombre, en la portería del CSA o, en mano, al coordinador de 2º BACH
(D. Juan Carlos Gil) antes del 6 de octubre.
Las catequesis comenzarán el 6 de octubre a las 17:00 h en sus respectivas aulas.
Quedo a vuestra disposición para todo aquello que necesitéis.
Un saludo y muchas gracias por vuestra colaboración.
P. Ángel Ruiz García - Dpto. de PASTORAL
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DEPARTAMENTO DE PASTORAL

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN ● 2º BACH ● curso 2017/2018
Nombre y Apellidos del ALUMNO__________________________________________

Curso y letra ___________________________________________________________

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor/_________________________________
_____________________________________________________________________
Teléfonos de contacto___________________________________________________
A U T O R I Z O a mi hijo a participar en el catecumenado de confirmación de 2º de
BACH cuyas catequesis se llevarán a cabo a lo largo de los viernes (17:00/18:00 h)
del curso escolar 2017/2018, así como a participar en las celebraciones del mismo.
Soy conocedor de la obligación que tiene de participar en las sesiones de catequesis
y en el retiro de fin de semana (24-26. XI/LA VID) y de la existencia de un ‘grupo de
WhatsApp’ con su grupo de catequesis y su catequista para el uso exclusivo de la
comunicación e información que conlleve el catecumenado a lo largo del curso
escolar.
► Firma y aclaración del PADRE/MADRE/TUTOR:

Fdo. Dña.______________________ Fdo. D. ________________________

► Firma y aclaración del CATECÚMENO, mediante la que se compromete a la
asistencia y puntualidad a las catequesis semanales, a las celebraciones o reuniones
y a participar en el RETIRO (24-26.XI/LA VID) de este curso.
Fdo. _________________________________________________________________
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