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Comunicado #42-2019-2020 
 

 
2 de marzo de 2020 
 
 

PADRES Y PADRINOS ESTUDIANTES A CONFIRMARSE 
 
 

Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director y Coordinador de Pastoral y Religión 
 
 

REUNIÓN DE PADRES Y PADRINOS DE LOS ESTUDIANTES   

QUE RECIBIRÁN EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 
 
 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 

El próximo jueves, 5 de marzo de 2020 se estará llevando la reunión para los padres y 
padrinos de los estudiantes que recibirán el sacramento de la confirmación. Esta se llevaráִ 
a cabo en la Capilla San Luis Gonzaga de nuestro Colegio a las 6:30 de la tarde. Es 
requisito que ambos asistan a esta reunión. 
 
Los estudiantes que hayan cumplido con todos los requisitos recibirán el sacramento de la 
confirmación el próximo martes, 10 de marzo de 2020 a las 7:00 pm en la Parroquia 
Espíritu Santo de la Urb. Bella Vista en Bayamón. Los confirmandos y padrinos están 
citados a las 6:30 de la tarde. 
 
Los confirmandos tendrán misa este próximo miércoles, 4 de marzo de 2020 a las 7:10 
de la mañana en la Capilla. Es requisito que asistan a la misa como parte de su 
preparación final para recibir el sacramento. La última clase de catequesis será el viernes, 
6 de marzo de 2020 de 2:30 a 3:30 de la tarde en la Capilla del Colegio. 
 
Esperamos la asistencia puntual a las distintas actividades que han sido convocados. 
 
¡Gracias por confiarnos la educación de sus hijos! 
 
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
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