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Confirmaciones 2020 

  
ASUNTO: ASPECTOS ORGANIZATIVOS PARA LA CELEBRACION DEL SACRAMENTO 
 
 Queridos catecúmenos y familias: 
 
Aproximándose ya la fecha para recibir el Sacramento de la Confirmación, nos ponemos en 
contacto con vosotros para informaros de algunos aspectos a tener en cuenta para la celebración 
de tal evento. 
 
Como ya sabéis, el Sacramento se celebrará el próximo viernes 16 de octubre a las 19.00 horas en 
el pabellón del Colegio. La celebración estará presidida por Don José María Avendaño, Vicario 
General de la diócesis de Getafe. 
 
Debido a la situación que estamos viviendo debemos tener en cuenta las instrucciones que nos 
han dado tanto por parte de las autoridades sanitarias como por parte de la Conferencia Episcopal 
Española. 
 
Para poder cumplir con las normas establecidas, debemos tener en cuenta las siguientes 
cuestiones: 

- AFORO LIMITADO. Cada Confirmando podrá asistir acompañado de su padrino, así como 
de 3 familiares o acompañantes. (5 en total incluido el Confirmando). 

- MASCARILLA OBLIGATORIA. 
- DISTANCIA MINIMA DE 1,5 MTS. 

 
Otros aspectos para tener en cuenta e igual de importantes son: 

- Indispensable traer la partida de Bautismo antes del miércoles 7 de octubre. 
- Asistir a la reunión que tendremos entre Confirmandos y Padrinos el Jueves 15 de octubre 

a las 18.00 horas en el pabellón del Colegio. 
 
Por favor, rogamos nos comuniquéis vuestra intención de recibir el Sacramento de la 
Confirmación antes del miércoles 7 de octubre. 
 
Si necesitaseis aclarar cualquier duda os podéis poner en contacto con nosotros por medio de este 
correo. 
 
Que las dificultades que estamos viviendo no nos hagan perder el verdadero significado de este 
Sacramento.  
Vivamos con auténtico sentido de fe esta celebración. Que la fuerza del Espíritu Santo nos impulse 
a levantarnos, a soñar, a arriesgarnos y a comprometernos para dar siempre testimonio de nuestra 
fe.  
 
Recibid un cariñoso abrazo. 
 Equipo de Confirmación. 


