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Buenos Aires, febrero de 2021 

 
 

Queridos padres: 
 

Con mucha alegría les informamos que nuestro Obispo, Monseñor José María Baliña, 

administrará el Sacramento de la Confirmación a nuestros alumnos. 
 

Ellos serán acompañados por sus catequistas de Primaria y los catequistas de 1° año en esta 
etapa final de preparación para recibir este sacramento. Los alentamos a que ustedes y sus 

padrinos/madrinas los acompañen, rezando en familia y pidiendo para ellos la efusión del Espíritu 
Santo.  

 

La Misa será el jueves 25 de marzo, a las 17 hs, en el Colegio. El protocolo vigente nos 
permite una ceremonia con en islas en el patio, en la que participen todos los que van a recibir el 

sacramento. Cada familia podrá venir con hasta 6 acompañantes (incluidos los padres y el 
padrino/madrina). Los chicos y chicas se ubicarán con sus padres y padrino/madrina en una zona 

cercana al altar, mientras que los invitados estarán en sillas ubicadas más atrás.   

 
El día de la ceremonia, a medida que vayan llegando, cada familia se ubicará en la isla que 

desee con su hijo/a.  No podrán tener contacto con otras islas. Una vez finalizada la ceremonia cada 
grupo se retirará lo antes posible. Estará presente Cristian Corral, fotógrafo que habitualmente 

trabaja en el Colegio, por lo que les pedimos que durante la Misa eviten tomar fotos con el fin de 

guardar el clima de piedad, y no distraer ni distraerse.     
 

 Fechas importantes a agendar: 
 Reunión de padres y padrinos de Confirmación:  jueves 11/3, 18 hs. por zoom. 

 Convivencia de Confirmación: jueves 25/3 (luego enviaremos la carta correspondiente 

con los detalles de esta actividad). 

 Confirmación: jueves 25/3, 17 hs. en el Colegio. 

 
 Vestimenta: uniforme diario del Colegio (varones: con la chomba blanca).   
 

 Requisitos para elegir al padrino/madrina: 
1) Que sea católico/a, que esté confirmado/a, haya recibido el santísimo sacramento de la 

Eucaristía, y lleve también una vida congruente con la fe y con la misión que va a 
asumir. 

2) Es muy importante que el padrino o madrina pueda acompañar siempre a su ahijado/a 

en la perseverancia en la fe y en el crecimiento de su amistad con Jesús. 
3) El padrino o madrina de Bautismo también puede ser elegido/a para la Confirmación.  

4) Al igual que en el bautismo, no podrá ser ni el padre ni la madre (CDC 874). 
 

 
Esperando que este sea un momento de gracia para cada familia, aprovecho para enviarles 

un afectuoso saludo. ¡Ven Espíritu Santo! 

                                                                                         
                      

 
                                                                                   Tamara García Bouza Saubidet 

    Coordinadora de Catequesis 

  de Primaria 

 


