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COMUNICADO #23 

 

Barranquilla, 13 de julio de 2022 

 

Señor:  

Padre y/o Madre de familia:  

 

Reciba mi saludo en este tiempo de gracia que el Señor nos regala para evaluar nuestra vida y volver 

a su amor. No dejemos de volver nuestra mirada al Dios de la Vida y hacer experiencia de su 

misericordia. 

 

Me dirijo a ustedes para recordarles que hace parte de la formación que brinda el Colegio María 

Auxiliadora Norte la preparación de las jóvenes al Sacramento de la Confirmación.  Ustedes como 

padres y madres de familia, son los primeros responsables del crecimiento espiritual de las niñas; por 

ello los invitamos para que la celebración de este sacramento renueve en ustedes su fe y compromiso 

con Dios acompañando de manera especial a sus hijas en la recta final de la preparación de este 

sacramento.  

 

Aunque la comunicación se ha manejado de manera directa con las jóvenes se hace necesario 

informarles algunos datos a tener en cuenta:  

 

1. La celebración del sacramento se realizará en la Catedral el día sábado 17 de septiembre a 

las 9:00 a.m. Se asiste con el uniforme de diario, acompañada por su padrino o madrina.  

2. Se realizará la convivencia/retiro de preparación al sacramento el día 13 de septiembre, 

espacio donde también tendrán la oportunidad de recibir el sacramento de la reconciliación.  

3. Para la celebración del sacramento se hace necesario cumplir con los siguientes requisitos:  

- Preparación constante, responsable y puntual 

- Entregar documentación requerida (Partida de bautismo de la joven, partida de confirmación 

del padrino) 

- El valor de la ofrenda es $ 55.000, lo cual incluye el cirio, decoración floral de la Catedral, 

escarapela, músicos, estipendio al Sr Obispo. 

 

Tanto los documentos, asimismo el dinero, se deben entregar a la hermana encargada de la 

catequesis más tardar el 30 de julio.  

 

Contamos con el apoyo y el compromiso de ustedes como familias formadoras en la fe. 

Atentamente,   
                            

                          
 
               

  Rectora    Coordinadora de pastoral 


