
INSTITUTO CULTURAL SUCRE 
Departamento de Pastoral 

C.E. 2021 - 2022 
                                                                                                                   

Cd. Satélite, Edo de México a 25 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                      
                                                                                                    

    “Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz  

a ustedes que creen en él, para que rebosen de esperanza  

por el poder del Espíritu Santo”   

Romanos 15,13                                          

Queridos Padres de Familia: 
                                      

Les saludo deseando lo mejor para ustedes y su apreciable familia.  
Deseamos hacer extensiva la invitación para inscribir a sus hijos (as) que cursan los niveles de 
Secundaria y Preparatoria, que no hayan recibido la preparación al Sacramento de la Confirmación. 
La catequesis dará inicio, Dios mediante, el próximo martes 4 de enero de 2022. 
 
Es importante su participación activa en la tarea de “Educar en la Fe” a sus hijos (as), por lo que 
seguimos uniendo esfuerzos para apoyarles. Solicitamos de ustedes el permanecer informados de 
la programación y calendarización, así como de estar pendientes del cumpliendo de sus tareas y 
las actividades complementarias. Nuestras Catequistas están disponibles para facilitarla 
comunicación e información al respecto. Forma parte de esta formación su participación en las 
Charlas para padres y padrinos, y, ante todo, ser testimonio de vida cristiana, para completar la 

Confirmación en la Fe, Sacramento que van a recibir.  Podrán ser inscritos los alumnos(as) 
que al mes de mayo tengan 12 años cumplidos.   
 
La preparación será los martes de 15:00 a 16:30 hrs a través de la plataforma del Instituto. 
Cualquier otra modalidad adoptada de acuerdo a la información de las autoridades educativas, les 
será informada con oportunidad. 
 
El costo es de $1,500.00(Mil quinientos pesos) incluye: libro de trabajo, cuaderno, retiro para papás 
y padrinos, confesión para los alumnos que harán su Confirmación, constancia de Confirmación y 
la Celebración Eucarística presidida por el Excmo. Sr. Obispo. 
 

La inscripción se realizará EN LA CAJA, del 1 al 15 de diciembre, de 8:00 a 13:00 hrs. Una 
vez que sean inscritos, deberán pasar al Departamento de Pastoral a llenar su ficha, entregar 
documentos y recibir su Libro de Trabajo, cuaderno y programación. Cualquier otra 
información se les hará llegar por correo electrónico. 
 
Al momento de la inscripción entregarán los siguientes documentos 
 DEL ALUMNO(A):  

1. Fotocopia de acta de Nacimiento,   
2. Fotocopia de boleta de Bautismo. Con nombre y dirección de la Parroquia en el reverso 
3. Fotocopia de constancia de Primera Comunión. 

DE LOS PADRINOS: 
1. Fotocopia de Acta de Matrimonio por la Iglesia.  
2. Si son solteros fotocopia de constancia de confirmación e   identificación oficial. 
 
Los esperamos con mucho gusto y nos encomendamos a sus oraciones, quedamos de ustedes. 

 
 

ATENTAMENTE 
DEPARTAMENTO DE PASTORAL 

“Educar para trascender en la 
Verdad, la Libertad y la Fe” 


