Confirmación de jóvenes mayores de 16 años y adultos
Lineamientos curso y ceremonia
A. Información general del curso ofrecido por la Escuela de
Catequesis San Josemaría
•

Fecha de la ceremonia: 27 de mayo de 2022
Hora: 4:00 p.m.(fecha y hora sujeta a cambios)

•

Fecha de inicio del curso: martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de enero de
2022, según la edad del confirmando.

•

Duración: 15 sesiones

•

Horario y Modalidad
Grupo de jóvenes de 16 a 23 años: martes 6:30 p.m.
Grupo de adultos: miércoles 7.30 pm o jueves 6.30 pm
Las clases se llevarán a cabo de manera virtual, por Zoom, y cuando la
catequista lo considere pertinente, los citará de manera presencial.

•

Material
Se utilizará el Libro ‘La Confirmación: curso de preparación para adultos’
del P. Ricardo Sada, editorial Minos, incluido en la cuota de recuperación.

B. Reglamento del curso
•

El alumno deberá acreditar el 90% de asistencia en el Curso para poder
recibir el Sacramento.

•

Habrá un grupo de WhatsApp con los alumnos y la catequista, por medio
del cual se les harán llegar la información pertinente.

•

Es obligatorio asistir a la sesión de cierre, el lunes 16 de mayo de 2022 de
6.00 a 8.00 pm.

•

Es necesario que se confiesen unos días antes de recibir el sacramento de
la Confirmación. El lunes 16 de mayo, día de la sesión de cierre, se les
ofrecerán horarios para confesarse con algún sacerdote de la Parroquia.

C. Lineamientos de la ceremonia

•
•
•
•

•

•

Los confirmandos y sus padrinos deberán presentarse 45 minutos antes del
horario de la ceremonia (3.15 pm).
No habrá confesiones antes ni durante la ceremonia.
Traer la vela de Bautismo o de Primera Comunión. Si no es posible, la
parroquia les proporciona una ese día.
Para mantener el orden durante la ceremonia no está permitido contratar
fotógrafo ni tomar fotos. Habrá un fotógrafo autorizado por la Parroquia;
antes de la ceremonia, será necesario contactar con los fotógrafos
identificados que estarán en el atrio.
Para que la celebración se lleve a cabo con el mayor decoro y dignidad
de la liturgia, se debe llevar vestimenta adecuada. Recuerde que estamos
en un lugar sagrado.
Padrino o madrina:
o Tener capacidad para esta misión e intención de desempeñarla.
o Ser católico practicante.
o Haber cumplido 16 años.
o Acta de Confirmación.
o No ser el padre o la madre de quien recibe el sacramento.

D. Inscripción en curso y/o ceremonia
•

Llenar la ficha de inscripción completamente (en línea)

•

Anexar copia del acta de bautismo del confirmando.

•

Anexar copia del acta de confirmación del padrino o madrina.

•

Cubrir la cuota de recuperación correspondiente (Ver puntos E y F).

•

El proceso de Inscripción para la ceremonia en el caso de los externos se
cierra 10 dias hábiles antes de la fecha de la ceremonia.

•

La inscripción en el Curso, se cierra dos semanas después de iniciado el
mismo.

E. Costos
o Personas con preparación externa (Ver punto G): $1,000 pesos por
la ceremonia de confirmación.
o Jóvenes mayores de 16 años y adultos preparados en el curso de la
Escuela de Catequesis San Josemaría: $2,500 pesos por los
conceptos del curso, libro y ceremonia.

o En el caso de que reciban el sacramento de la Primera Comunión
junto con el de Confirmación, habrá un cargo extra de $500 pesos
para todos los casos.

F. Formas de Pago
o Tarjeta de crédito en las oficinas de la Parroquia.
o Depósito en cuenta: BANAMEX SUCURSAL #4331, CUENTA #11186 a
nombre de San Josemaría Escrivá D.F., A.R.
o Transferencia CLABE: 002180433100111863 a nombre de San
Josemaría Escrivá D.F., A.R.
o No se aceptan pagos en efectivo ni cheques bancarios.
Notas importantes:
o Es necesario completar todo el proceso de inscripción para
asegurar un lugar en el curso y/o ceremonia. Hacer sólo el pago no
garantiza un lugar ni en el curso ni en la ceremonia.
o Políticas de cancelación: En caso de cancelación no hay
devolución del pago.
o Aviso de Privacidad: El tratamiento de los datos personales en la
Parroquia San Josemaria Escrivá se realiza de conformidad con el
Aviso de Privacidad Integral disponible en la página de internet
www.iglesiasanjosemaria.org.mx o bien llamando a los teléfonos
5292 7984 al 86.

G. Formación:
Los confirmandos que vienen con preparación externa (fuera de la
Escuela de Catequesis) tendrán una evaluación con una catequista
certificada por la Parroquia.

