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Queridos jóvenes y familias, 

Desde la parroquia San Ignacio de Loyola, el colegio Sagrado Corazón y el Centro Joven, 

hemos venido reflexionando sobre la catequesis de confirmación. Como resultado de esta 

reflexión surge la propuesta que ahora os presentamos para que la preparación de la 

confirmación sea, de hecho, una confirmación de una fe que se está viviendo, que se 

celebra y que se muestra en los valores y actitudes del día a día. 

La preparación para la confirmación estará compuesta de dos momentos diferentes: 

• 6 reuniones (una vez al mes) de 3 horas de duración,  

• Un encuentro de dos días. 

• La participación regular en una actividad de servicio/ayuda. 

Las reuniones mensuales tienen como objetivo poner en común la experiencia de la 

actividad de servicio/ayuda y la formación catequética de los temas propios de la 

confirmación. 

La actividad de servicio/ayuda estará acompañada por un adulto-catequista. No se trata 

solo de ir y hacer algo, sino tener un tiempo para reflexionar sobre lo que se hace, sobre 

lo que eso me aporta y aporta a otros. Estas reflexiones se apuntarán en un cuaderno 

personal que servirá para poder seguir el proceso. 

El grupo humano que estará detrás de esta propuesta es numeroso, formado por, al menos 

7 personas incluyendo al párroco de San Ignacio de Loyola.  

 

¿Qué pedimos a los jóvenes que quieran apuntarse? 

• Participar en todas las reuniones mensuales (al menos 6 de las 7). 

• Desarrollar la actividad de servicio/ayuda con responsabilidad y con la frecuencia 

que se haya acordado. 

• Acudir a la misa de 20h del domingo en la Parroquia San Ignacio de Loyola. 

• Sobre todo, ser coherentes con lo que queremos vivir y celebrar. 

 

¿Qué pedimos a las familias? 

Que nos ayudéis y, sobre todo, que ayudéis a vuestros hijos en este proceso. Es su 

decisión, debería serlo. Tendremos dos reuniones con vosotros a lo largo del curso. Una 

a mitad de curso y otra a finales para ver la marcha de la catequesis, contaros lo que vamos 

haciendo y poder escucharos. 

La información inicial la daremos en la reunión del colegio el próximo martes 9 de 

octubre. Para las familias que no son del colegio, os recibiremos en la Parroquia y os 

daremos toda la información y detalles de este proceso. 
 

  



 

 

FECHAS: 

• Hasta el jueves 11 de octubre, entrega de las fichas de inscripción. Tanto en la 

Parroquia como en el colegio. 

 

• Viernes 19 de octubre de 17 a 18h. Primera reunión, en el Centro Joven, para 

explicar: 

o la metodología de trabajo a lo largo de los dos años,  

o las normas y compromisos que adquirimos,  

o los criterios para la elección de la actividad de servicio/ayuda, 

o el calendario de reuniones mensuales y encuentro de dos días. 

 

En la primera reunión se recogerá el dinero para el material si no se entregó con la ficha. 

Para cualquier pregunta o aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros, bien 

en persona tanto en la parroquia por la tarde o en el colegio por las mañanas. 

Gracias, de antemano, por vuestra ayuda y colaboración. 

 

 

P. Jorge Enríquez, sj 
Jesuitas-Logroño 


