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      COLEGIO LA PAZ 
 

    LINEAMIENTOS CONFIRMACIÓN 22-23 
    COORDINACIÓN DE FORMACIÓN 

        

Logrando la excelencia en comunidad 

 

Ciudad de México a 11 de octubre de 2022 

 

Estamos muy alegres de ofrecerles a nuestros alumnos de 2ndo y 3ero de Secundaria la posibilidad de 

recibir el Sacramento de la Confirmación junto con sus compañeros de clase. 

La Confirmación, junto con el Bautismo y la Primera Comunión, es uno de los Sacramentos de Iniciación 

en nuestra Iglesia. Es, por así decirlo, el paso de la niñez a la adultez en nuestra fe. Nuestros jóvenes 

pasan a ser miembros plenos y responsables de la Iglesia Católica por decisión propia, confirmando lo que 

padres y padrinos decidieron por ellos en el Bautismo. 

A continuación, les comunicamos algunos lineamientos que es indispensable cumplir, para poder llegar 

todos en sintonía al día de la Confirmación. 

 

Lineamientos: 

Formación de los jóvenes: 

- Durante su clase de Formación, los jóvenes están recibiendo un curso especialmente diseñado 

para la preparación para el Sacramento de la Confirmación siguiendo el libro de “Actúo con el 

Espíritu Santo” propuesto por la Arquidiócesis Primada de México para este propósito. Los 

alumnos de 3ero, llevarán además un currículum y un libro centrado en el servicio a la 

comunidad y del cuidado de la Casa Común. 

- Durante las clases, los jóvenes deben tener a la mano su Biblia, su libro y realizar todas las  

tareas y actividades de la clase. 

- Para favorecer una preparación de calidad, es necesario que los jóvenes aprueben 

satisfactoriamente la materia de Formación. 
 

Juntas de padres de familia: 

- Las mamás y papás se comprometen a asistir a todas las juntas de preparación para la 

Confirmación. En ellas se abordarán los detalles de la formación de los jóvenes, una catequesis 

breve para adultos y se darán actualizaciones de fechas y eventos previos al Sacramento de la 

Confirmación. A partir de la 2nda junta se solicita también la participación del padrino 

y/o madrina si es que ya se eligió. 

- A continuación, se enlistan las juntas del semestre en curso. En la junta de noviembre se darán a 

conocer las reuniones del siguiente semestre. 

o Miércoles 19 octubre 2022.   7:30 PM.   ZOOM 

o Miércoles 23 noviembre 2022.    7:30 PM.   ZOOM 
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Documentación: 

A más tardar el 19 de octubre de 2022 se deberán entregar fotocopia del acta de nacimiento y de  

la Fe de bautismo. Se pueden llevar al Colegio o mandar por medio del chat privado de TEAMS al 

maestro Antonio Andreu Galván o por email a   coordinacionformacion@elcolegiolapaz.edu.mx  
 

Fecha y lugar de la Celebración: 

Sábado 27 de mayo de 2023. Parroquia de la Santa Cruz del Pedregal (Av. de Las Fuentes 580, 

Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, 01900, CDMX) a las 12 PM. 
 

Encuentro de Integración, Retiro y Confesiones: 

- Con el fin de que los jóvenes tengan una experiencia de vida de Pastoral más allá del Colegio, 

tendremos algunos encuentros con jóvenes de otros Colegios y de la Parroquia quienes también 

se preparan para recibir su Confirmación. Estamos seguros que estos encuentros enriquecerán la 

vida espiritual, social y afectiva de nuestros alumnos, además de prepararlos para el Sacramento. 

o Momento/Encuentro de Integración (de los jóvenes): Viernes 25 de noviembre. De 4 

PM a 8 PM. Lugar: Colegio Francés del Pedregal. 

o Retiro de Pascua con Confesiones: Día, horario y lugar aún por definir. 

- Para una adecuada preparación, es necesaria la asistencia de los jóvenes a dichos 

encuentros/Retiro. Se espera también la participación de los papás y padrinos en los momentos 

que se les indique del Retiro. En cuanto se tenga más información se hará de su conocimiento.  

- Es importante que los jóvenes se confiesen previo a su Confirmación, ya sea en el Retiro o en 

alguna parroquia de su elección. 

 

Pagos: 

Costo total: 2 mil pesos 

Dividido en 5 pagos de 400 pesos a pagarse a más tardar en los siguientes viernes: 14 de octubre 

2022, 18 de noviembre 2022, 9 de diciembre 2022, 17 de febrero 2022, 17 de marzo 2022. 

Favor de pagar en la caja del Colegio mencionando que es por el concepto de “La Confirmación”. 

 

Otras consideraciones: 

- Se exhorta a asistir a Misa todos los domingos. De esta forma el Sacramento no será un hecho 

aislado en la vida del joven, sino la continuación de una vida comprometida en la fe. 

- Los padrinos (o el padrino o madrina) deberán ser católicos practicantes, con todos 

sus Sacramentos de iniciación (Bautismo, 1ª Comunión y Confirmación); que den ejemplo 

de su vivencia como católicos. No podrán ser los mismos padres; ni personas que vivan en pareja 

sin estar casados o divorciados vueltos a casar; tampoco podrán ser menores de edad. 

- La vestimenta el día de la Confirmación deberá ser formal. 
 

Agradecemos su entusiasta participación en estas actividades que les ofrece el Colegio la Paz y confiamos 

en que dicho Sacramento renovará la vida de nuestros jóvenes y de sus familias. 

 

Atte. Mtro. Antonio Andreu. Coordinador de Formación 

mailto:coordinacionformacion@elcolegiolapaz.edu.mx

