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CIRCULAR No. 011 – 2021
De:
Para:
Fecha:
Asunto:

Rectoría, Pastoral y Coordinaciones
Padres de Familia y/o acudientes
11 de junio de 2021
SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA Y CONFIRMACIÓN
“Dios es caridad, y quien permanece en la caridad, permanece en Dios.
Ama, pues, al prójimo…, y verás a Dios…”
San Agustín

Apreciados Padres de Familia: reciban un cordial saludo, junto con los mejores deseos de bienestar para toda su familia.
Desde el Equipo de Pastoral 2021 queremos comunicarles las actividades que desarrollaremos como cierre del proceso
que hemos venido acompañando desde el año pasado.
La Catequesis ha sido ante todo un espacio de compartir la fe, la vida y las experiencias en torno a la persona de Jesús
que nos convoca a seguir caminando con él por la senda de la fe. Cada uno de los pasos de este camino requiere un
acompañamiento y una disposición por parte de quien es acompañado, por ello para dar cierre a estos espacios de fe,
desarrollaremos las siguientes actividades:
Actividad
Taller de Padres

Fecha
10 de septiembre

Hora
6:00 pm

Grupo
Niños Sacramento Eucaristía

Por determinar

Por determinar

Jóvenes Confirmación y Catecumenado

Según grupo*

Por determinar

Todos

Sacramento de la Eucaristía

Según grupo*

Viernes 4:00 pm
Sábado 9:00 am

Niños Sacramento Eucaristía

Sacramento de la Confirmación

30 de octubre

9:00 am

Jóvenes Confirmación y Catecumenado

Encuentro de Padrinos
Confirmación
Sacramento de la Reconciliación

*Acogiéndonos a las disposiciones del Ministerio de Salud frente a los aforos de los templos, los estudiantes serán divididos
por grupos para el desarrollo de las actividades. El Sacramento de la Reconciliación se realizará una semana antes de
cada celebración.
Grupo

Catequista

Sacramento de la
Reconciliación

Sacramento de la Eucaristía

Grupo 01 - A
Grupo 01 - B
Grupo 02 - A
Grupo 02 - B
Grupo 03 - A
Grupo 03 - B

Johana Lara
Johana Lara
Stella Álvarez
Stella Álvarez
Ley Lind Martínez
Ley Lind Martínez

Del 20 al 24 de septiembre
Del 20 al 24 de septiembre
Del 27 al 30 de septiembre
Del 27 al 30 de septiembre
Del 04 al 07 de octubre
Del 04 al 07 de octubre

Sábado 02 de octubre 2021
Sábado 02 de octubre 2021
Sábado 09 de octubre 2021
Sábado 09 octubre 2021
Sábado 23 de octubre 2021
Sábado 23 de octubre 2021

En cumplimiento con los protocolos de bioseguridad hasta el momento propuestos por el Ministerio de Salud nacionales y
locales, las celebraciones del sacramento de la Eucaristía se verán desarrolladas con el aforo de 4 (cuatro) personas por
estudiante (sin contar a este). En caso de que los protocolos cambien debido al proceso de vacunación que se desarrolla
en el país estaremos informando el nuevo aforo por estudiante con anterioridad.
En relación con el Sacramento de la Confirmación estaremos celebrando el sacramento el día 30 de octubre de 2021 a
las 9:00 am por imposición de manos de Monseñor Juan Álvaro Zapata Torres Vicario Episcopal Territorial de la
Divina Misericordia de Bogotá. El retiro en preparación para el sacramento se llevará a cabo semanas anteriores, que
notificaremos con anterioridad. Recordamos que para llevar a cabo el sacramento de la confirmación se debe tener en
cuenta los siguientes documentos:
a. Partida de Bautismo del confirmando.
b. Cédula del padrino o madrina ampliada al 150%.
c. Documento de identidad del confirmando.
En referencia al aporte de cada familia por catequizando será de $30.000 para todo aquello que corresponde a decoración,
ofrenda al obispo y/o sacerdote, cirios, recordatorio
Agradecemos su atención prestada, en caso de presentar alguna inquietud por favor comunicarse con la Coordinación de
Pastoral al correo pastoral@colbuenco.edu.co
Agradecemos su valiosa colaboración.
Fraternalmente,

HNA MARÍA ALTAGRACIA GIL PICHARDO
Rectora

HNA MARÌA BEGOÑA ESCUDERO AM
Coordinación de Pastoral

