UNIVERSIDAD MOTOLINÍA A. C.
Cerrada de Ameyalco No. 227. Col. Del Valle. Cd. de México
Acreditado por la CNEP.
Coordinación de Pastoral

Ciudad de México 2 de febrero de 2018.
Estimados Padres de familia:
Les saludo afectuosamente, deseando que la presencia del Espíritu Santo siga reinando en cada
familia.
El motivo de la presente es informarles sobre la preparación para recibir los Sacramentos de
iniciación cristiana.
Este ciclo escolar 2017-2018, los Obispos han determinado que la confirmación la realicemos
primero. Por lo tanto, para los alumnos de 3º de primaria la preparación será parte de la clase de
Educación en la fe. Para alumnos de otros grados interesados en recibir el sacramento (a partir de 4°
de primaria hasta preparatoria) así como para sus papás y padrinos las sesiones de preparación se
realizarán algunos sábados de 9:00 a 11:00 am.
Les recuerdo: los alumnos de 3° de primaria no tienen que venir los sábados.
La presencia de los papás y padrinos es un requisito indispensable para recibir la preparación, ya
que sin ello, el niño(a) no podrá recibir el sacramento con nosotros.
Calendario de sesiones sabatinas
Marzo
Abril
Abril
Mayo

MES

DÍA
24 (Papás, padrinos y alumnos)
21 (Papás, padrinos y alumnos
28 (Papás, padrinos y alumnos
19 (Papás, padrinos y alumnos

Hora
9:00 – 11:00
9:00 – 11:00
9:00 – 11:00
9:00 – 11:00

Mayo
Junio

26 (Papás, padrinos y alumnos).
1 (Padrinos y alumnos)

9:00 – 11:00
5:00 pm

Junio

2 Celebración de la
Confirmación (Todos)

13:00

LUGAR
Salones de la escuela.
Salones de la escuela.
Salones de la escuela.
Salones de la escuela.
Auditorio.
Salones de la escuela.
Ensayo confirmación.
Templo Divina
providencia.
Templo Divina
providencia. Quintana
Roo 50 col. Roma

Requisitos:
Llenar forma de registro con letra legible (se adjunta) Fe de bautizo del alumno/a (fotocopia).
Cubrir la cuota de inscripción de $700.
Entregar los requisitos en la primera sesión.
Celebración del Sacramento de la Confirmación
Día: 2 de Junio, 13:00
Lugar: Templo Divina providencia, Quintana Roo 50 col. Roma
Agradezco de antemano su atención y pido a Nuestro Señor Jesucristo los colme de sus
bendiciones, quedando a sus órdenes.
ATENTAMENTE
“Ardens et lucens”

Lic. Angel López Ventura
Coordinador de Pastoral
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alumno: ____________________________
Realiza el sacramento de la Confirmación:

Si__

No__

Talón firmado de enterado de los padres:
Nombre: __________________________ Firma: _____________________

