
  COLEGIOYURUSTI 
Santo Domingo de Heredia. Tel. 2244-2900 / Fax 2244-0862 / www.yurusti.ed.cr 

 

“SER MEJORES SIEMPRE” 

Santo Domingo, 22 de agosto de 2019 

 

Estimados padres y madres de familia: 

Por este medio, de manera respetuosa y atenta, nos permitimos informarles, que como parte de la 

formación integral que brindamos a nuestros estudiantes, en octavo o noveno año según corresponda se ofrece 

la Catequesis para celebrar el sacramento de Confirmación. 

Por tal motivo, deseamos informarles que estas catequesis iniciarán el próximo martes 3 de setiembre 

del 2019 y finalizarán en mayo o junio del 2020, según se asigne la Eucaristía de la Confirmación. Las personas 

estudiantes que deseen participar deben comprometerse a asistir todos los martes de 3:10pm a 4:30 p.m, así 

como reservar desde ya la fecha del sábado 30 de noviembre de 2019 para un encuentro parroquial de 

Confirmación. Solicitamos la asistencia ininterrumpida y puntualidad, ya que solamente se permiten tres 

ausencias debidamente justificadas en todo el proceso de preparación, es decir, desde setiembre del presente 

año hasta mayo/ junio del 2019. 

La Confirma se realizaría en la Basílica de Santo Domingo en el mes de mayo o junio según la 

disponibilidad del obispo. Solicitamos también su compromiso para asistir a una reunión formativa e 

informativa en el mes de mayo (posteriormente les daremos más detalles). 

Agradecemos todo el apoyo y acompañamiento que brinden a sus hijos/as, sin embargo, el sacramento 

de Confirmación es el sacramento de la madurez cristiana. La participación es decisión exclusiva del joven. 

También es importante recordar que se solicita que el joven haga la Confirma con los 15 años de edad 

cumplidos. Según la disposición de la Arquidiócesis así como de la Parroquia, si el joven cumple los 15 años 

inclusive en el mes de abril del 2020, puede participar en este proceso de preparación para culminar en el 2020. 

Si los cumple en mayo del 2020 o en meses posteriores, lo ideal es esperar al siguiente proceso por iniciarse en 

el segundo semestre del 2020 para culminar en el 2021. 

Cualquier consulta al respecto estamos en la mejor disposición de aclararla. 

Gozo y esperanza. 

 

Sussy K. González González 
Profesora de Formación Humana/ Catequista de Confirma 

 


