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Buenos Aires, 25 de octubre de 2018 
 

Queridos padres: 
 

 ¡Estamos muy cerca del día de la Confirmación! Les enviamos los siguientes puntos 

importantes a recordar y a tener en cuenta: 
 

Lugar de la Confirmación: Basílica Nuestra Señora del Socorro (Juncal y Suipacha). 

 

Fecha y horario: Sábado 27 de octubre 11,30 hs. 

ATENCIÓN: Los alumnos/as y sus padrinos deberán llegar a las 11,00 hs. Les rogamos 

puntualidad, especialmente a los padrinos o madrinas, ya que entrarán en procesión 
junto a sus ahijados al comienzo de la Misa, delante del Celebrante. Al llegar se 

quedarán con los catequistas para rezar, hacer la formación y recibir algunas indicaciones. 
 

Vestimenta: Les recordamos que esta información está disponible en la web (clic aquí). 
 

Fotos: Habrá fotógrafos acreditados por el Colegio. 

Les avisaremos cuando las fotos estén disponibles en la web para poder verlas y pedir copias. 

Para cuidar el recogimiento durante la ceremonia, no se permitirá a los familiares sacar 

fotos ni filmar. Les agradecemos que les transmitan este pedido. 
 

Ubicaciones:  

 LOS CONFIRMANDOS Y SUS PADRINOS: tendrán reservados sus asientos. Ellos 

ocuparán las primeras filas de bancos de la Basílica. 
 LOS PADRES: Hemos revisado este tema para que los padres puedan contar con un 

asiento en la Confirmación, reservándoles lugares exclusivos. Como muchos saben, en 

las Confirmaciones no nos era posible ubicar a los padres en la nave central detrás de los chicos 
(como en la Primera Comunión), ya que ellos y los padrinos ocupan casi todo ese lugar del 

templo. Más allá de los impedimentos, y forzando el espacio que presenta el lugar, hemos 

diagramado ubicaciones de modo que los padres tengan prioridad sobre el resto de los 
invitados.  

Por lo tanto, serán lugares EXCLUSIVOS para PADRES y MADRES de los confirmandos 
(estarán señalizados con carteles):  
- LOS BANCOS DE LA NAVE CENTRAL, detrás de los confirmandos y sus padrinos. 

- LOS BANCOS LATERALES DE ADELANTE, detrás de las pantallas que estarán ubicadas 

en las naves laterales. 

 

Está diagramado el espacio para que todos los padres tengan lugar para sentarse, POR ORDEN 
DE LLEGADA (no los podemos asignar nosotros ya que no son todas las ubicaciones iguales). 
Les agradecemos el compromiso del resto de los familiares de respetar esta asignación 
exclusiva para padres, de modo que ninguno de ellos se quede sin lugar.  

Para los abuelos o familiares mayores con algún impedimento, tendrán lugares 

disponibles en los primeros bancos de la nave lateral izquierda, frente a la pantalla 
que estará ubicada allí. El resto de los familiares podrán ubicarse en las naves laterales, en 

los lugares no reservados. 
 

Aprovechamos para contarles que en la capilla de nuestro Colegio, los nombres de sus 
hijos están en el altar. ¡Todos estamos rezando por ellos! ¡Ven Espíritu Santo! 

 

Los saludo con afecto, 
 

Mariana Correa 
Coord. de Catequesis de Primaria 

http://www.losrobles.esc.edu.ar/sede_bsas/panel/sacramentos/15_09_12Vestimenta%20Confirmaci%C3%B3n%202018.pdf

