SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN
Según como se ha venido realizando desde hace varios años atrás, el curso de preparación, que
está dirigido a todos los miembros de la comunidad educativa (estudiantes, egresados, docentes o
administrativos), está programado anualmente para comenzar a principios del mes de octubre,
con día de celebración que se define siempre en acuerdo con la Dirección de la Pastoral
Universitaria de la Arquidiócesis de Bogotá, dado que el sacramento se hace en conjunto con
miembros de varias universidades católicas de la ciudad.
Las preparaciones no tienen costo alguno. Se hacen en el campus de la Universidad, durante 8
sesiones, una vez a la semana, en horario de 6:00 p.m. a 8:00 p.m., favoreciendo las agendas de
trabajo y estudio de estudiantes, egresados, docentes y administrativos que participan. La edad
mínima deseada para iniciar la preparación es de 16-17 años.
La documentación requerida para el sacramento es:
 Partida de Bautismo del futuro confirmando(a): autenticada por la Zona Pastoral a la
que pertenezca la parroquia donde se bautizó, y con no más de tres meses de expedida)
 Fotocopia del Registro civil de nacimiento
 Fotocopias de la cédula personal y del padrino ó madrina que se haya escogido para el
sacramento (el padrino o madrina debe ser un confirmado(a)).
El costo, tanto del certificado de confirmación -el cual es expedido por la parroquia donde quede
este registro-, como de la ofrenda, quedan a criterio de la parroquia donde se celebre el
sacramento, esto de acuerdo a la normativa sobre arancel eclesiástico determinada anualmente
por la Arquidiócesis de Bogotá. Por lo anterior, el pago correspondiente a estos costos no
depende de la Universidad.
Si se encuentra interesado(a) en participar de la preparación y celebración de este sacramento, le
solicitamos enviarnos un correo electrónico a pastoral@javeriana.edu.co con los datos de su
vinculación a la Universidad (si es estudiante, qué carrera y semestre; si es docente, de qué
departamento y Facultad; si es egresado, de qué Facultad y programa académico -de pregrado o
posgrado-; y si es administrativo, en qué dependencia labora; y los datos de correo institucional;
números de contacto, fijo y celular, para mantenerlo informado sobre el curso.
Para aquellos que están interesados en confirmarse, antes de su matrimonio, y cuyas fechas no se
acomoden a las que ofrece el Centro Pastoral, pueden también consultar las fechas de los cursos
que ofrece la Catedral Primada de Colombia.
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