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Buenos Aires, marzo de 2018 
Queridos padres: 

 Les enviamos el cronograma de actividades que se realizarán este año en orden al 
Sacramento de la Confirmación y otros ítems a tener en cuenta (luego irán recibiendo 
información detallada cerca de cada fecha). 

 

Reunión de padres y padrinos de Confirmación: miércoles 3 de octubre 8:30hs en 
el Colegio. 
Retiro de Confirmación: miércoles 24 al viernes 26 de octubre (luego enviaremos la 
carta correspondiente con los detalles de esta actividad). 
Confirmación: Sábado 27 de octubre a las 11:30hs en la Basílica Nuestra Señora del 

Socorro. 

 
Les recordamos los requisitos para elegir al padrino o madrina 
 

1) Que sea católico/a, esté confirmado/a, haya recibido el santísimo sacramento 
de la Eucaristía y lleve, al mismo tiempo, 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). 

 
Solicitud de Confirmación  
 
Los chicos han tenido recientemente una charla sobre la Confirmación con el Padre Nicolás   
Retes. Próximamente, por medio de una carta que se trabajará en clase, pedirán al Colegio 
el Sacramento de la Confirmación.  Esa carta será llevada a sus casas y también firmada 
por ustedes.  
 
Vestimenta  
 
Los varones: llevarán camisa, corbata y el blazer con escudo (dicho uniforme es usado 
actualmente en secundaria). 
Las mujeres: deberán llevar el uniforme del Colegio con sweater o cárdigan. 
 
También les informamos que en la página web del Colegio hay una carpeta con el 
nombre “sacramentos” donde encontrarán la información que les iremos enviando por 
cuaderno y/o mail, de modo que puedan recurrir a ella cuando lo necesiten. Actualmente 
está publicada la vestimenta del día de la Confirmación (click aquí). 

                                                   
                                           

Mariana Correa 
Coordinadora de Catequesis de Primaria  

http://www.losrobles.esc.edu.ar/sede_bsas/panel/sacramentos/14_38_50Vestimenta_Confirmacion.pdf

