COLEGIO LA SALLE BELLO
“De la mano con las familias”

FECHA:
DE:
Coordinación de Pastoral Juvenil y Vocacional
PARA:
Padres de Familia
ASUNTO: Primeras Comuniones 2021.
Fraternal saludo.
La Primera Comunión es una ceremonia importante en la vida de todo niño. En ella, se recibe el Sacramento
de la Eucaristía transformado en pan (hostia) y en vino; símbolos que remiten al cuerpo y la sangre de Cristo.
Como su palabra indica, comunión proviene del latín “communio” y significa “participar en común”. Caminar
juntos en la misión de parecernos cada vez más a Jesús.
Apreciados padres de familia desde la Pastoral Juvenil y Vocacional del Colegio La Salle Bello queremos
invitarlos a hacer parte del proceso de preparación y celebración del Sacramento de la Eucaristía o conocido
por todos como “Primera Comunión”. No sólo es un momento especial de gracia para los niños, sino también
para sus familias y toda la Comunidad Educativa. Para quienes deseen participar del proceso deben tener
presente las siguientes consideraciones:
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Las inscripciones inician el miércoles 21 abril y finalizan el viernes 7 de mayo. Se realiza entregando al
director de grupo el desprendible, totalmente diligenciado, que aparece al final de este comunicado.
Importante no entregarlo hasta asistir a la primera Catequesis de padres de familia.
Catequesis de padres de familia el martes 20 de abril por la plataforma Zoom a las 7:00 am. El enlace para
la conexión se les enviará por medio de los titulares de grupo.
El proceso inicia el 21 de mayo con la primera catequesis y finalizan el 4 de diciembre con la celebración
del Sacramento.
La catequesis esta planeada desde la presencialidad los viernes de 3:00 pm a 5:00 pm. La presencialidad
puede variar a virtualidad teniendo presente la evolución de la pandemia.
Traer para la primera catequesis el viernes 21 de mayo la partida de bautismo original y fotocopia del
documento de identidad la niña (o).
Los grupos de catequesis serán de 10 a 15 integrantes, liderado por un catequista idóneo para acompañar
el proceso.
Días de catequesis: mayo 21, mayo 28, julio 23, julio 30, agosto 6, agoto 13, agosto 27, septiembre 3,
septiembre 10, septiembre 24, octubre 1, octubre 22, noviembre 5, noviembre 12 y noviembre 19.
Catequesis Padres de familia: 20 de mayo, 3 de agosto y 9 de noviembre a las 7:00 am por la plataforma
Zoom. Se enviará con anterioridad el enlace para la conexión. Es un espacio de acompañamiento en la vida
de sus hijos, la participación es de carácter obligatorio.
Confesiones: lunes 22 a viernes 26 de noviembre.
Ceremonia de la luz: viernes 3 de diciembre.
Celebración del sacramento de la Eucaristía (Primera Comunión): sábado 4 de diciembre.
Los niños (as) no deben faltar a ninguna catequesis, sólo por fuerza mayor y presentando la debida excusa.
Los niños (as) deben tener a la orden del día las temáticas, actividades y responsabilidades asignadas en
las catequesis. Hace parte de las responsabilidades que asumen como familia al inscribirse en el proceso.
La preparación tiene un costo de 100.000 que se deben cancelar en tesorería antes del 11 de junio. Es para
materiales, transporte, decoración y todo lo que tiene que ver con la logística y celebración del sacramento.
El sacramento no se cobra.
Los vestidos de los niños (as) para la celebración del sacramento son elegidos por la institución para
garantizar solemnidad, organización e institucionalidad.
El fotógrafo es asignado por la institución.
Si decide hacer parte de nuestra propuesta de preparación-celebración del Sacramento de la
Eucaristía (Primera comunión) en nuestra Institución y está de acuerdo con las exigencias
expresadas, por favor, diligencie el desprendible que encuentra a continuación y lo hace llegar al
director de grupo antes del 7 de mayo.

En De La Salle,

Duriel David Ocampo Vanegas
Coordinador de Pastoral Juvenil y Vocacional
Tel: 275 04 25 Ext. 114

Formato de inscripción para el Sacramento de la Eucaristía.
Nombre completo del niño (a): ___________________________________________________ Edad: _____________
Pertenece a la Institución: ________

Grupo: __________

No pertenece a la Institución: _____________

Lugar de nacimiento: ___________________________________ fecha de nacimiento: ________________________
Nombre de la mamá: _____________________________________________________ Cel: _____________________
Nombre del papá: ________________________________________________________ Cel: _____________________
Nombre del acudiente: ____________________________________________________Cel: _____________________
Estoy de acuerdo y acepto los términos y condiciones para todo el proceso de preparación y celebración del
Sacramento de la Reconciliación y Eucaristía.

Firma Acudiente

