
Te esperamos en tu 

parroquia…. 

Ven y lo verás 

Catequesis de 

Confirmación 

 

PARROQUIA SAN SEBASTIÁN 

MÁRTIR 

Arciprestazgo de  

San Pedro y San Sebastián 

Parroquia San Sebastián Mártir 

Plaza de la Parroquia, 1 

Tel: 91.462.85.36 

 

 
sansebastiancarabanchel@archimadrid.es 

 

 

Día catequesis: de lunes a viernes, de 18 a 

19 h, a concretar. 

 

Parroquia  San Sebastián Mártir 

Plaza de la Parroquia, 1 

Tel: 91.462.85.36 

sansebastiancarabanchel@archimadrid.es 

 

Día catequesis: de lunes a viernes, 

de 18 a 19 h, a concretar. 
 

 La parroquia te ofrece el participar 

con otros chicos de tu edad en la pro-

fundización en la fe en las reuniones 

de catequesis. 

 Junto con la catequesis se llevarán a 

cabo diferentes actividades que com-

plementen  y profundicen el aspecto 

catequético, como encuentros de ora-

ción, convivencias, campamentos de 

verano... 

para chicos y chicas a partir de: 

  1º de la ESO 

Hay un grupo abierto de Catequesis de 

Confirmación de Adultos para todas 

aquellas personas que tengan interés en 

recibir el sacramento y prepararse en un 

grupo de formación y oración. 

 



Queridos amigo/a: 

 

Del mismo modo que sentimos la necesidad de ade-

cuar a nuestra edad tantas cosas en nuestra vida y, 

así,  elegimos y cambiamos desde algo tan trivial co-

mo el estilo de vestir, pasando por la diversión, la 

compañía de los amigos, la profesión…, de igual for-

ma es importante que sintamos la necesidad de 

“adecuar” el hecho mismo de la fe, tan fundamental 

en nuestra vida. 

 

Es importante que nos planteemos nuestra actitud 

ante la fe, nuestra forma de ser cristianos. Es impor-

tante que maduremos también en este aspecto, para 

que sea una auténtica DECISIÓN PERSONAL. 

 

Si piensas que sería bueno plantearse con mayor dete-

nimiento todo esto; si estás abierto a la posibilidad de 

que, fruto de ello, sientas la necesidad de reafirmar tu 

fe, de decidirte a confirmar tus creencias y ser conse-

cuente con ellas… 

 

...Entonces te invitamos a participar con otros chi-

cos/as de tu edad a los grupos destinados a la prepa-

ración  y formación con vista a la recepción del Sa-

cramento de la Confirmación. 

Una invitación  

personal 

 

El bautismo, la eucaristía y la confirmación 

son los tres sacramentos de la iniciación cris-

tiana. Esto quiere decir que todo aquel que 

quiera vivir plenamente como cristiano ha 

de recibir estos tres sacramentos que son co-

mo el pilar de la vida cristiana. 

En la confirmación, se nos da el don del Es-

píritu Santo para que crezca y se fortalezca 

nuestra condición de hijos de Dios que se nos 

dio en el bautismo.  

En el sacramento del Bautismo, el Señor, nos 

comunicó su propia vida; y como toda vida, 

ésta debe desarrollarse... El nacimiento tiene 

una gran belleza. Pero también la tiene el 

crecimiento. Sería un contrasentido tener 

vida sin desarrollarla.  

La vida, si uno se la toma en serio, es para 

crecer y propagarse. Este viene a ser el senti-

do de la Confirmación. 

 

¿Quieres participar en los grupos de cateque-

sis de Confirmación de la parroquia? 

 

La Confirmación 

 ¿para qué? 
Nombre: 

…………………………………………………….. 

Apellidos 

…………………………………………………….. 

Dirección (nº y piso) 

…………………………………………………….. 

Teléfono: 

…………………………………………………….. 

E-mail: 

…………………………………………………….. 

Fecha Nacimiento 

…………………………………………………….. 

Colegio  

…………………………………………………….. 

Curso de estudios 

…………………………………………………….. 

   

…………………………………………………….. 

¿quieres participar? 
Recorta esta ficha y entrégala en tu parroquia 


