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PRESENTACIÓN 
  

El programa de Confirmación de la Parroquia Santa María Reina 
Marianistas es una propuesta de formación y acompañamiento 
dirigido a jóvenes que desean, libremente, vivir y fortalecer su fe, 
desde la vivencia de los valores cristianos y el Carisma Marianista. 

 

Este programa, debido a las disposiciones del gobierno por la 
emergencia sanitaria que atravesamos, ofrece un acompañamiento 
de jóvenes para jóvenes mediante una plataforma virtual como 
respuesta a las situaciones de incertidumbres a causa del Covid-19. 

 

Frente a una sociedad donde los problemas abundan nos sentimos 
llamados a formar líderes éticos y agentes de humanización y cambio, 
con una clara conciencia social. Como parroquia estamos convencidos 
que hoy más que nunca se hace más urgente crecer en empatía, 
amor, solidaridad, tolerancia, respeto que reaviven y fortalezcan la fe 
y la esperanza. Como dice el Papa Francisco, “es otro 'contagio', que se 
transmite de corazón a corazón, porque todo corazón humano espera 
esta Buena Noticia. Es el contagio de la esperanza”. 

 

Así pues, este programa brinda a los jóvenes elementos de reflexión 
que le permitan ahondar en sí mismo, en su relación con el prójimo y 
en su ser misionero, reconociendo al Espíritu Santo como el dador de 
vida. “El Espíritu está en nuestro corazón, en nuestra alma. Y el 
Espíritu nos guía en la vida para que nos convirtamos en sal justa y luz 
justa para los hombres.”  (Papa Francisco) 

 

En síntesis, es una propuesta que brinda una experiencia de fe y vida, 
teniendo a Jesús y su mensaje como la mayor fuente de vida que nos 
impulsan a vivir el carisma marianista: el Espíritu de fe, el Espíritu de 
familia, nuestra Alianza con María y nuestro ser de misioneros. 



 

 

OBJETIVO GENERAL 

Acompañar a jóvenes que desean, libremente, vivir, fortalecer 
y reafirmar su fe y ser parte de la Iglesia, brindándoles una 
experiencia de fe y vida, teniendo como característica propia 
el carisma marianista, para que, inspirados por el mensaje del 
evangelio, sean agentes de humanización y cambio. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Reflexionar sobre la situación social, política, económica y 
social del país y el mundo, en torno a la propuesta de 
Jesús, haciendo uso de su juicio crítico, de los principios 
éticos y valorando la importancia de la dignidad 
humana. 

 
2. Reconocer como un don los principales aspectos 

constitutivos de su persona y de su vida, valorando su 
individualidad y autenticidad. 

 
3. Fortalecer el espíritu de familia mediante la convivencia 

fraterna, los encuentros virtuales y su participación en los 
diversos espacios de diálogo y compartir en comunidad. 

 
4. Brindar experiencias de encuentro con Jesús que 

fortalezcan su capacidad de acogida y apertura, a través 
de la oración, la comunidad, el servicio y la misión. 

 
5. Descubrir el espíritu misionero de un marianista que lo 

lleva a asumir compromisos consigo mismo, con su 
entorno y con la misión de la Iglesia, reconociendo el 
llamado de Jesús a construir un pueblo más humano, 
justo, fraterno y libre. 



 

 

CRONOGRAMA 

MES DIA ACTIVIDAD - TEMARIO 

ABRIL 19—30 Inscripciones abiertas mediante la 
página web de la Parroquia Santa 
Maria Reina 
 
Pago único de inscripción 

MAYO  

1—8 

22 Encuentro 1 

29  Encuentro 2 

JUNIO  

5 Encuentro 3 y apostolado 

12 Encuentro 4 

19 Encuentro 5 y apostolado 

26 Encuentro 6 

JULIO   

3 Encuentro 7 y apostolado 

10 Encuentro 8 

17 Encuentro 9 y apostolado 

24 Encuentro 10 

AGOSTO  

14 Encuentro 11 y apostolado 

21 Encuentro 12 

28 Encuentro 13 y apostolado 



 

 

MES DIA ACTIVIDAD - TEMARIO 

SETIEMBRE  

4 Encuentro 14 y apostolado 

11 Encuentro 15 

18 Encuentro 16 y apostolado 

25 Encuentro 17 

OCTUBRE 

2 Encuentro 18 y apostolado 

9 Encuentro 19 

16 Encuentro 20 y apostolado 

23 Encuentro 21 

30 Encuentro 22 y apostolado 

NOVIEMBRE 

6 Encuentro 23 

13  Encuentro 24 y apostolado 

JORNADA DE REFLEXIÓN  

JORNADA DE PADRINOS E AHIJADOS 

ENSAYO PARA LA LITURGIA Y DESPLAZAMIENTOS  

CEREMONIA DE CONFIRMACIÓN  

FECHAS POR CONFIRMAR 

Debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país, por el 
momento no podemos precisar una fecha exacta para estas 
actividades. Queremos ser responsables y respetuosos de todas las 
disposiciones del Gobierno; por ello, más adelante, cuando 
tengamos mayor claridad y condiciones necesarias, se les 
informará al respecto. 
 
Lo más importantes en este momento es empezar este proceso de 
crecimiento y fortalecimiento de nuestra fe. 



 

 

 

CONCEPTO 
TOTAL POR 
PERSONA 

 Estipendio del celebrante 

S/ 100.00 
(Se realiza el pago en el 
de setiembre o un mes y 
medio antes de la 
Ceremonia) 

  

 Copias de cancionero 

 Arreglo floral  

 Ofrendas: Pan y uvas 

 Ritual de la ceremonia de confirmación  
(Edición e impresión) 

 Video, fotografías y díptico   

CONCEPTO CANTIDAD 
TOTAL POR 
PERSONA 

 Material digitalizado 
 Implementación del aula virtual 
 Conferencistas 
 Materiales para las jornadas 

 

S/ 100.00 
(Se realiza el pago 
antes de empezar 
el programa como 
parte de la 
inscripción) 

7 meses  

SOPORTE Y ACOMPAÑAMIENTO VIRTUAL 

CEREMONIA 



 

 

ACTIVIDAD DIAS Y HORAS 

Apostolado y servicio Sábados de 10:00 a 11:00 am 

Encuentros de 
catequesis virtuales  Sábados de 11:00 a 12:40 am 

RESPONSABLES 

PÁRROCO: P. Victor Müller SM 

 
ASESORES 

 Carlos Acuña 
 Danny López  
 Nestor Lucero 

HORARIOS 

1. Alessandra Velarde 
2. Maria Gracia Núñez 
3. Oscar Gómez  
4. Luciana Seminario 
5. Joaquín Maldonado 
6. Paula Alpún  
7. Aracely Urbizagastegui 
8. Carlos Coll 
9. Camila Del Pozo 
10. Mariel Palomares 
11. Maria José Morales 
12. Noelia Valencia 
13. Gabriel Cornejo 
14. Tiana Carbajal 

15. Rebecca Villacorta 
16. Mateo Iturrizaga 
17. Sebastián Tapia 
18. Romina Naveda 
19. Camila Pacheco  
20. Leonardo Nunes 
21. Salma De Ingunza 
22. Ricardo Jiménez 
23. Micaela Ríos 
24. Valentina Negrón 
25. Elio Murrugarra 
26. Renata Ramírez 
27. Fabiola Torres 
28. Micaela Cornejo 
29. Lucía Canales 

CATEQUISTAS Y ANIMADORES 



 

 


